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1. Introducción
Desde que en febrero de 1991 falleciera María Zambrano en Madrid, han sido
numerosos los estudios que en torno a su vida y pensamiento han visto la luz. Si
bien es cierto, que hasta la década de los ochenta fueron escasos los trabajos
que se habían publicado sobre ella en nuestro país, el entusiasmo de muy
pocos, su constancia y tenacidad hicieron posible que el gran trabajo de esta
filósofa malagueña pudiera ser reconocido en España. Tanto es así, que no faltó
mucho, a partir de esas publicaciones, para que le concedieran títulos
honoríficos y premios a una vida entregada al pensamiento y a la denuncia de
un siglo que se fue lleno de conflictos y sumido en una profunda crisis cultural y
política.
Su vida fue intensa. Una juventud marcada por la agitación política de unos
años que fueron preludio de la guerra civil. Una madurez comprometida en
misiones pedagógicas y luchas antifascistas y un exilio que duraría más de
cuarenta años, del que conseguiría regresar en los últimos años de su vejez. Y
fruto de esa intensidad de trabajo, su producción literaria. Con más de cuarenta
títulos, los cuales han sido traducidos al francés, al inglés, al italiano, al árabe,
etc. Su pensamiento y su forma de cuidar sus escritos han conseguido que se
convierta en la actualidad en una de las pensadoras más importantes, no del
pasado siglo, sino de todos los tiempos.

Como prueba de ello, las más de

ochenta tesis doctorales dedicadas al estudio de la filósofa, multitud de
publicaciones y reediciones de sus obras. De ahí que nuestra tesis se sume a
esta labor de rescate pero centrándonos en un aspecto menos estudiado: el
periodismo en María Zambrano.
En un medio como es la prensa, utilizado como herramienta de denuncia,
creador de conciencia social, y foro de intelectuales y poetas, encontramos
muchas de las claves ideológicas de la filósofa María Zambrano. Desde 1928
hasta 1990 publicará más de quinientos artículos, en periódicos y revistas. En
6

todos ellos abordará temas de tan candente actualidad como son: la situación
desfavorecida de la mujer, las desigualdades sociales, la situación del obrero, la
crisis política de los países occidentales, así como ideas elementales de su
pensamiento claves para entender mejor una de sus mayores aportaciones al
campo de la filosofía: su razón poética; escritos sobre educación, y profundas
reflexiones sobre la persona, la libertad y la democracia. Esta actividad de
Zambrano nos muestra la evidencia de su vinculación con la sociedad y el
momento histórico que le tocó vivir, siempre atenta a los acontecimientos
contemporáneos más relevantes, de los que fue no sólo una observadora atenta
y una comentarista inteligente sino, además en gran medida, protagonista.
Toda esta actividad tuvo su expresión más interesante en los artículos
publicados en diarios y revistas constituyéndose en la forma más directa de
comunicarse con la sociedad de la que fue contemporánea.
Hemos estructurado esta tesis haciendo un análisis de las diferentes
aportaciones

de

Zambrano

en

la

prensa

dividiéndolas

por

temáticas

fundamentales de la elucubración intelectual como la filosofía, la política, la
literatura, el arte, etc. Igualmente, y a modo de cronología, hemos abordado la
imagen que la prensa ofreció de la filosofa.
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1.1. Hipótesis
Con el acercamiento de María Zambrano a la política y a la creación de la
Segunda República, vino el principio de alejamiento de su maestro al que tanto
admiraba. Se dio cuenta de que el compromiso de Ortega divergía del de sus
otros compañeros de la Liga de Educación Social y comenzó a desengañarse.
Había una necesidad de aproximar el intelecto al sentir del pueblo, de
preocuparse por la falta de alimentos, por la espiritualidad, por la política, etc.
Había esperado que los intelectuales pudieran cambiar las cosas para el
proletariado.

Su contribución a la sociedad que le tocó vivir se realiza fundamentalmente a
través de la prensa. Es una de las primeras intelectuales españolas en usar este
medio para influir sobre el mundo que le tocó vivir.
Los temas fundamentales del discurso intelectual de María Zambrano son la
sociedad, la política, el hombre, los problemas sociales, candentes en su
momento histórico, y la renovación de una filosofía que estaba en crisis. Ella
está convencida de que sólo cuando la filosofía se vinculara con los problemas
reales, bajara de la tribuna académica y hablase al pueblo llano sobre las
cuestiones que a éste le interesaban, la filosofía remontaría y sería de interés
para los intelectuales. Por eso, habla constantemente de una filosofía vinculada
con la vida, con la sociedad y con el hombre.
Es un hecho irrefutable que María Zambrano se encuentra vinculada a este
medio de la prensa escrita. A través de la publicación de artículos en diarios
nacionales e internacionales, así como de ensayos y artículos filosóficos en
revistas especializadas, queda más que probada su contribución e influencia.
Igualmente, creemos que existen vínculos suficientes entre la propia profesión
del periodismo y la obra de María Zambrano que exigen un estudio de su obra
desde este campo.
8

Los puntos de partida de la obra zambraniana que nos inspiran para
desarrollar esta investigación son los siguientes:
- Un profundo deseo de contar la verdad.
Su experiencia vital es testimonio de una vida comprometida con un fin
absoluto: la búsqueda de la verdad. Su vida, dedicada al pensamiento, supone
una contribución inmensa a las cuestiones fundamentales que han angustiado
desde siempre al ser humano: ³/D WRWDOLGDG GH OD REUD ]DPEUDQLDQD ±dice
Gómez Blesa- encarna esta concepción que concede a la palabra creadora el
Pi[LPR YDORU SRVLEOH HO GH VHU HO PHGLR SDUD DFFHGHU D OD YHUGDG´ 1. En sus
escritos, independientemente de la cuestión abordada, se desprende siempre la
misma vocación: un profundo deseo de llegar a la verdad en cada una de las
cuestiones sugeridas en cada caso. En una entrevista con el que había sido
Director del diario The Washington Post, Ben Bradlee, concedida al diario El
País, el 11 de enero de 1999, afirma el periodista³(OIXQGDPHQWRGHOSHULRGLVPR
es bXVFDUODYHUGDG\FRQWDUOD´ 2. Demostraremos como esa es la premisa de la
que parte toda la producción de Zambrano en este medio.
- Compromiso ético.
Dentro del Código Internacional de Ética Periodística publicado por la
UNESCO el 20 de noviembre GH  VH UHFRJH EDMR HO SXQWR  WLWXODGR ³/D
eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la humanidad
FRQIURQWD´ HO VLJXLHQWH WH[WR ³(O FRPSURPLVR pWLFR SRU ORV YDORUHV XQLYHUVDOHV
del humanismo previene al periodista contra toda forma de apología o de
LQFLWDFLyQIDYRUDEOHDODVJXHUUDV « \DWRGDVODVRWUDVIRUPDVGHYLROHQFLDGH

1

*yPH] %OHVD 0 ³0DUtD =DPEUDQR 'HO HVFULELU´ HQ Mujeres novelistas en el panorama

literario del siglo XX: I Congreso de narrativa española (en lengua castellana). / coord.por Marina
Villalba Alvarez, Cuenca, 2000, pág. 163.
2

Cruz, J.: ³(O IXQGDPHQWR GHO SHULRGLVPR HV EXVFDU OD YHUGDG \ FRQWDUOD´ (QWUHYLVWD D %HQ

Bradlee, Vicepresidente y exdirector de The Washington Post), El País, 11 de enero de 1999.
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RGLR R GH GLVFULPLQDFLyQ´ 0DUtD =DPEUDQR 3UHPLR 3UtQFLSH GH $VWurias en
Comunicación y Humanidades en 1981, vivió un siglo lleno de conflictos que la
llevaron a convertirse en una ferviente defensora de la justicia, la dignidad y el
derecho y la necesidad de ser personas. Afirmará la filósofa: ³/DSD]HVPXFKR
más que una toma de postura: es una auténtica revolución, un modo de vivir, un
modo de habitar HO SODQHWD XQ PRGR GH VHU SHUVRQD´ 3. La vida pública de
Zambrano no estará exenta de un compromiso entusiasta que la llevará a
ejercer responsabilidades institucionales (es la primera mujer que conocemos
que haya fundado un partido político, el Frente Español) como responsabilidades
educativas y sociales (durante el gobierno de la República estuvo colaborando
en las Misiones Pedagógicas y más adelante sería nombrada Consejera del
Consejo Nacional de la Infancia Evacuada). Este compromiso del que hablamos,
extremo durante los años que duró la guerra civil, la obligará a tener que salir de
España, pudiendo solo regresar 45 años después.
- Una verdadera vocación: la de comunicar.
El magisterio de sus grandes profesores como el de Ortega y Gasset, Zubiri o
García Morente despertaron en ella una vocación que, según Zambrano, estaba
dormida y a la que, asegura la malagueña, estaba predestinada: hablamos de la
misión de comunicar. Acción que va a llevar a cabo siguiendo un modelo iniciado
ya por su PDHVWUR2UWHJDHODFHUFDPLHQWRGHODILORVRItDDORVSHULyGLFRV ³DOD
SOD]XHODLQWHOHFWXDOTXHHVODSUHQVD´FRPRGLUiHOILOyVRIR ³(OHVFULELUVXUJHHQ
mi ±afirmará la pensadora- como una necesidad espontánea, como otra
respiración. Cuando era una niña descubrí que, si no escribía, apenas podía
UHVSLUDU<DVtHVHQHIHFWR8QDUHVSLUDFLyQFRQWLQXD\GLVFRQWLQXD´ 4. El alemán
Emil Dovifat va a destacar esa vocación como condición indispensable para el
HMHUFLFLR GH OD SURIHVLyQ ³(O MRYHQ SHULRGLVWD VH ve asaltado por algo que
3

=DPEUDQR0³/RVSHOLJURVGHODSD]´Diario 166XSOHPHQWR³&XOWXUDV´GHQRYLHPEUHGH

1990.
4

&XHVWD7³/DHQIHUPHGDGGHKR\HVODQRUPDOLGDG\ODPRQRWRQtD que QRVDSODVWDDWRGRV´

(entrevista con María Zambrano), Diario 16, 23 de febrero de 1987, p. 38.
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SRGUtDPRVGHQRPLQDUFRPR³OODPDGD´ « $SDUWLUGHVXYRFDFLyQVHGHVDUUROOD
en sentido elevadR XQD PLVLyQ´ 'RYLIDW 1964: 73-86). Esta misión no es otra
que la de comunicar, y a tal efecto se dedicó durante toda su vida nuestra
escritora. Aún hoy se manifiesta como requisito, en los perfiles de nuevo ingreso
para el estudio de Grado de Periodismo de algunas de las universidades de
nuestro país, esta vocación para el ejercicio del periodismo. Pongamos como
ejemplo el que se encuentra en la página oficial de la Universidad Pontifica de
Madrid: ³El futuro estudiante de Periodismo debe tener vocación por comunicar,
por explicar cómo son las cosas, por la actualidad, por la economía, la política, la
judicatura, el deporte o el arte, la cultura y la ciencia. Y debe tener conciencia de
que la sociedad requiere de la verdad para tomar sus decisiones y que esa
YHUGDGVHODWLHQHTXHRIUHFHUHOSHULRGLVPR´ 5.
- Capacidad para la escritura.
Y junto a esta vocación comunicadora, una capacidad escritora indiscutible
que la convierte en una de las plumas más bellas y profundas que se han
acercado a los diarios y revistas especializadas de nuestro país. Escribir bien se
nos antoja indispensable cuando hablamos de periodismo pero, en nuestro caso,
a la belleza de su estilo (prosa poética de profundo calado filosófico, en muchos
casos) hay que sumarle un gran conocimiento literario derivado de una
excelente formación. Junto a ella, muchos otros poetas, escritores e
intelectuales aprovecharon los medios de comunicación para que su mensaje
fuera conocido. Estas colaboraciones provocaron que el medio de la prensa se
HQULTXHFLHUD GH OD ³SOXPD´ \ HO HVWLOR GH HVWRV JUDQGHV SURVLVWDV SRHWDV \
escritores.

5

Ver página Web oficial de la Universidad Pontifica de Comillas sobre el Grado en Periodismo

del CESAG: http://www.cesag.org/periodismo/.
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1. 2. Objetivos de la tesis
Se nos plantea indispensable, por tanto, recuperar todos aquellos artículos
pertenecientes a la autora, no sólo los que constan en las diversas bibliografías
publicadas sobre ella, sino también aquellos otros perdidos que no aparecen en
las distintas relaciones y que también fueron publicados por la filósofo. Solo así,
podremos hacernos una idea concreta y precisa de la labor periodística de
Zambrano y su repercusión en la sociedad y el devenir político.
Con objeto de llevar a cabo una investigación lo más exhaustiva y eficaz
posible, vamos a dividir el estudio en tres partes bien diferenciadas: Una primera
parte tratará de recuperar esas publicaciones que, al día de hoy, se encuentran
desconocidas, y que vendrán a completar la extensa bibliografía de la escritora
malagueña; una segunda etapa en la que clasificaremos el conjunto de artículos
según el medio en el que fue publicado, año y la temática seguida por la autora,
llevando a cabo un trabajo de catalogación de todos ellos; y una tercera etapa
donde analizaremos, mas detalladamente, los aspectos formales y recursos
utilizados por la escritora, distinguiendo el género periodístico al que pertenecen,
buscando conexiones entre la crítica de Zambrano y la línea editorial de la
revista o periódico, etc.
Aunque, en un primer momento, las pautas planteadas pueden resultar
pretenciosas cuando hablamos de recuperar toda la producción periodística de
la escritora, está claro que en esta primera fase no lograremos estar nunca del
todo satisfechos. Siempre quedará la duda de si quedan más artículos aún por
recuperar. Sin embargo, creemos que, el grupo de artículos que a día de hoy
existen en su bibliografía, más el material que podamos rescatar, supondrá un
corpus más que suficiente para elaborar esta investigación.
Demostraremos, por tanto, que la labor periodística de María Zambrano no
sólo ayudó a mejorar la situación de esclavitud y desigualdad en la que se
12

encontraba el colectivo femenino en general en los primeros años en los que
Zambrano comenzaba a publicar, sino que también ayudaron a la caída de la
dictadura y fomentaron las movilizaciones estudiantiles, promovieron la cultura y
la lectura de los clásicos y de los poetas y literatos contemporáneos, ayudaron a
profundizar sobre Europa y Occidente, enriqueciendo el discurso filosófico y la
reflexión sobre el Hombre, sobre las religiones, el arte, etc.

En definitiva,

reconocer la deuda moral que el campo de las Ciencias de la Comunicación y
concretamente el Periodismo tiene con la filósofa malagueña María Zambrano.
Resumiremos en varios puntos los objetivos de esta tesis:
-

Analizar la vida de María Zambrano a través de su repercusión en la
prensa. Comprobar cómo desde su primera aparición pública en 1928 ha
gozado de eco y notoriedad en este medio.

-

Conocer cómo su pensamiento se expresa contemporáneo a su propio
desarrollo intelectual en la prensa.

-

Demostrar cómo la autora se sirve de la prensa para divulgar la crítica de
los acontecimientos políticos que le son contemporáneos y la evolución
del pensamiento a lo que ella aporta la novedad radical de un método
nuevo para la filosofía.

-

Destacar la importancia de la contribución de Zambrano en los diarios y
revistas más relevantes de su momento histórico y la influencia de estos
pensamientos en el contexto sociopolítico en el que fue expuesto.

-

Dar a conocer cómo sus colaboraciones contribuyeron a revalorizar los
medios en los que ella publica.

-

Demandar la necesidad de incorporar a María Zambrano en futuros
estudios sobre periodismo literario al igual que ocurre con sus maestros
José Ortega y Gasset, Xavier Zubiri, Miguel de Unamuno, etc. En
definitiva, destacar la importancia de María Zambrano en los estudios
sobre periodismo.
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1. 3. Oportunidad de la investigación
Resulta curioso comprobar cómo, a pesar de ser una escritora de gran
relevancia internacional que ya desde 1928 viniera expresando con absoluta
claridad su inconformismo ante el orden social del momento, su rechazo a la
dictadura y su defensa de los derechos como la libertad, la igualdad, etc. no
haya tenido un hueco en el panorama filosófico del país hasta un periodo
relativamente reciente. En palabras del profesor Aranguren en un escrito
aparecido en la Revista de Occidente HQFRQHOWtWXOR³/RVVXHxRVGH0aría
=DPEUDQR´VHTXHMDEDGHTXHD~QQRVHKXELHVHGDGRXQHVWXGLRVHULRVREUHHO
SHQVDPLHQWR GH OD ILOyVRID PDODJXHxD ³María Zambrano, cuya obra está
considerada tanto en Europa como en América como una de las más altas del
pensamiento español contemporáneo, es, por desgracia, más conocida fuera
que dentro de España´6. Los primeros trabajos que vieron la luz, en relación a
esta ilustre pensadora, son demasiado tardíos, y esto nos lleva a cuestionarnos
si no es, precisamente, esa condición de mujer, la que haya provocado que viva
a la sombra de esos otros grandes maestros contemporáneos a ella, filósofos y
literatos. Según palabras de Fernando 6DYDWHU ³No parece que este país tan
mísero filosóficamente hablando pueda permitirse el lujo de olvidar a uno de los
SHQVDGRUHV GH PD\RU WDOHQWR«0DUtD =DPEUDQR HV XQ JUDQ SHQVDGRU TXH
además ±anécdota no significante, pero anécdota al fin- resulta ser mujer. No
hay pensamiento más abierto que el suyo; leerla es una experiencia
auténticamente poética, creadora, porque su obra no nos deja informados, o
convencidos,

o

abrumados,

o

adoctrinados,

sino

que

nos

deja

SHQVDWLYRV«3DUHFHGHPDVLDGRJUDYHDGPLWLUTXHKHPRVGHFLGLGRSDVDUQRVVLQ
este talento singular y nuestro, mientras nos son imprescindibles tantas
mediocridaGHVIRUiQHDV´7.

6

$UDQJXUHQ-/³/RVVXHxRVGH0DUtD=DPEUDQR´Revista de Occidente, Madrid, nº. 35, 1966,

p. 208.
7

6DYDWHU)³/RV³*XHUQLFDV´TXHQRYXHOYHQ´El País, 28 de enero de 1981.
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Contribuirán a este despertar de una conciencia en torno a la figura de
=DPEUDQR HO DUWtFXOR GH - $ 9DOHQWH WLWXODGR ³0DUtD =DPEUDQR \ HO VXHxR
FUHDGRU´ Ínsula, septiembre de 1966, nº 238); el profesor francés Alain Guy con
³(VSHUDQ]D \ GLYLQLGDG VHJ~Q 0DUtD =DPEUDQR´ $QDOHV GH O¶8QLYHUVLWp GH
Toulouse, 1975, fascículo 6), autor que ya en 1956 (diez años antes), en su obra
/HV SKLORVRSKHV HVSDJQROV G¶KLHU HW G¶DXMRXUG¶KXL destacaba la importancia de
ésta filósofa veleña como la más original de los discípulos de Ortega y Gasset; o
HO SURIHVRU -XDQ )HUQDQGR 2UWHJD FRQ VX DUWtFXOR ³/D ILORVRItD GHVFRQRFLGD GH
0DUtD =DPEUDQR´ (Sur, Málaga, 1978), quien desde Málaga coordinaría los
esfuerzos con el Ayuntamiento de Vélez y la Universidad de Málaga para
reconocerle a María Zambrano el lugar que se merecía dentro de la filosofía
HVSDxROD (Q VXV SDODEUDV ³(O KHFKR HYLGHQWH GHO SDVR GHO GHVFRQRFLPLHQWR
casi absoluto en nuestro país en 1974 al prestigio y popularidad actual no tiene
su fundamento tan sólo en la labor de difusión de los admiradores de su
pensamiento, cuanto en el hecho mismo de la adecuación de este pensamiento
a los nuevos tiempos. Esto explica el que éste ha sido acogido con más calor y
entusiasmo por las nuevas generaciones TXH SRU ODV PDGXUDV´ 2UWHJD 
11).
A partir de ahí, han sido numerosos los trabajos que en torno a su
pensamiento y su obra han visto la luz.

Ya sea, a modo de antologías,

recopilaciones de artículos, conferencias y comunicaciones recogidas en actas
de congresos, monografías en revistas, reediciones, ensayos, artículos en
revistas o periódicos, tesis doctorales, etc.
Sin embargo, y como ya comentábamos anteriormente, su producción
periodística no ha sido profundamente estudiada, siendo ésta una de sus
actividades más originales e interesantes de su creación literaria. Justamente su
primera y última publicación son dos artículos periodísticos. Es una buena
oportunidad para abordar una faceta de la autora desde un nuevo enfoque,
analizar qué ha aportado Zambrano al estilo de la prensa y en qué ha influido
15

este medio en sus escritos; cuáles han sido los temas elegidos y si se han
adecuado a la línea editorial del medio; qué género ha cultivado y cuáles han
podido ser sus influencias. A todas estas cuestiones intentaremos darle
respuesta cuando analicemos detalladamente cada uno de sus artículos.
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1.4. Aspectos metodológicos
Para alcanzar nuestro objetivo, es necesario seleccionar la técnica científica
adecuada para nuestra investigación. De ello va a depender una correcta
interpretación de los textos objeto de nuestro estudio. Mas adelante, cuando
desarrollemos la metodología empleada, justificaremos la utilización tanto de
técnicas cuantitativas como cualitativas en el proyecto. La popularidad de las
técnicas cuantitativas se extendió entre los especialistas en comunicación de
masas debido a su eficacia para analizar los contenidos mediáticos. En este
VHQWLGRGHILQLUi%HUQDUG%HUHOVRQ³Content analysis is a research technique for
the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of
communication´8 (Berelson, 1971: 18).
Por su parte, los profesores Piñuel Raigada y Gaitán Moya definirán el
DQiOLVLV GH FRQWHQLGR FRPR XQ ³FRQMXQWR de procedimientos interpretativos y de
técnicas de comprobación y verificación de hipótesis aplicados a productos
comunicativos (mensajes, textos o discursos), o a interacciones comunicativas
que, previamente registradas, constituyen un documento, con el objeto de
extraer y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han
SURGXFLGRRVREUHODVFRQGLFLRQHVTXHSXHGDQGDUVHSDUDVXHPSOHRSRVWHULRU´
(Raigada, 1995: 519).
A través de esta metodología se puede conocer el contenido de unos textos
que en nuestro caso corresponden a productos comunicativos, permitiéndonos
DQDOL]DU HQ HOORV VXV ³VLJQLILFDGRV´ HVWR HV OD LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HQ ORV
mensajes.

Para

su

desarrollo

es

necesario

seguir

un

procedimiento

preestablecido: asumir las fases pertinentes para el desarrollo correcto de la
investigación, fijar los criterios para la clasificación del material de estudio y
analizar los datos. Es precisamente esta sistematicidad lo que nos permite
8

/DWUDGXFFLyQSRGUtDVHU³El análisis de contenido es un técnica de investigación para describir

de forma objetiva, sistemática y cuantitativa el contenido mDQLILHVWRGHODFRPXQLFDFLyQ´
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afirmar que el análisis de contenido tienHXQFDUiFWHUFLHQWtILFR³/DHVSHFLILFLGDG
del modo en que aprehendemos esa realidad viene dada por los pasos que se
siguen, las formas como se concreta la búsqueda y el hallazgo de lo que nos
LQWHUHVD´ %HUJDQ]D 
Sin embargo, debemos advertir que al utilizar este método partimos, de
antemano, de un supuesto inalcanzable: y es la obtención del ideal de absoluta
objetividad en la aplicación de esta técnica. Cierto es que los resultados de este
análisis se ³limitan a la estructura de las categorías y definiciones empleadas en
él, pudiendo otros investigadores medir el mismo concepto con mediciones y
categorías diferentes´ (Wimmer & Dominik, 1996: 174), pero esta limitación no
impedirá que nuestro trabajo se asiente sobre una buena interpretación de los
resultados.

Como hábilmente va a explicar Laurence Bardin: ³HO DQiOLVLV GH

contenido es un método muy empírico, dependiente del tipo de discurso en que
VHFHQWUH\GHOWLSRGHLQWHUSUHWDFLyQTXHVHSHUVLJD´ %DUGLQ 
Una vez formulada la idea de la investigación y determinada la metodología,
la mayor parte de los autores citados coinciden en establecer una serie de
categorías, sobre las propias características de los escritos, para convertir el
WH[WR HQ ³XQ F~PXOR GH SDUWHV VXVFHSWLEOHV GH XQ WUDWDPLHQWR LQGLYLGXDOL]DGR´
(Berganza, 2005: 217). Esta técnica, que hemos definido como análisis por
FDWHJRUtDV³IXQFLRQDSRURSHUDFLRQHVGHGHVFRPSRVLFLyQGHOWH[WRHQXQLGDGHV
VHJ~Q DJUXSDFLRQHV DQDOyJLFDV´

%DUGLQ    (QWHQdiendo por

³FDWHJRUtDV´³ORVFDPSRVVHPiQWLFRVGLPHQVLRQHVRYDULDEOHV FULWHULRVRFODYHV
de significado para descubrir qué se dice y cómo se dice), donde tienen lugar las
XQLGDGHVGHDQiOLVLV « 6LUYHQGHEDVHSDUDFRQRFHUFLHUWRVGDWRVGHO corpus
quH SHUPLWDQ FRUURERUDU ODV KLSyWHVLV SODQWHDGDV´ (Raigada, 1995: 534). Los
criterios para llevar a cabo tal distribución se adecuarán al propósito de nuestra
investigación.
De la metodología y su desarrollo nos ocuparemos un poco más adelante.
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1.5. Estado de la cuestión
Aunque el mundo de la filosofía ya se ha encargado de estudiar las grandes
aportaciones de Zambrano al campo del conocimiento, hasta la fecha no ha
aparecido ninguna investigación que, tomando como base científica las Ciencias
de la Comunicación, se haya propuesto desentrañar

el corpus de escritos

periodísticos de la filósofa. No hay estudios científicos, por tanto, que nos
revelen cómo son esos escritos y en que categorías corresponde ubicarlos.
Si embargo, existen trabajos cuya temática entroncan parcialmente con el
objeto de nuestro estudio y que merecen ser reseñados. Relacionados con el
periodismo en María Zambrano destacamos:
-1) aquellos que se han ocupado de su biografía. Por destacar citaremos la
extensa introducción dedicada por el escritor Jesús Moreno a la obra de la
autora Horizonte del liberalismo (Ediciones Morata, 1996). En ella, el escritor
ahonda en los prolegómenos biográficos que llevaron a la autora a la publicación
de esta obra; o la cronología del mismo autor aparecida en la antología de
Zambrano La razón en la sombra (Ediciones Siruela, 2004).
-2) aquellos estudios que han recopilado artículos según la temática cultivada
por la escritora. En este sentido, aludiremos a la monografía de Zambrano La
aventura de ser mujer (Veramar, 2007), editada por Juan Fernando Ortega
Muñoz, que contiene un riguroso estudio sobre algunos de los artículos de María
Zambrano dedicados a la mujer; o la reciente obra aparecida en 2014 El exilio
como patria (Anthropos, 2014), también editado por el profesor Ortega Muñoz y
que recopila artículos de la pensadora sobre este fenómeno.
-3) las publicaciones que recopilan artículos pertenecientes a una etapa vital
concreta. Nos referimos a los trabajos acotados en un periodo temporal de la
vida de la autora. En este sentido, destacaremos dos publicaciones: el libro de
19

María Zambrano Islas (Verbum, 2009), editado por el escritor Jorge Luis Arcos,
que recopila el periodo insular de la veleña; o Las palabras de regreso, una
selección de artículos de María Zambrano del periodo comprendido entre los
años 1985-1990.
Igualmente, es necesario destacar también los trabajos aparecidos en
revistas especializadas. Como ejemplo, el monográfico dedicado por la revista
onubense Con dados de niebla que bajo la supervisión de la escritora Mercedes
Gómez Blesa recopilaría en 2002 los artículos de Zambrano publicados en la
revista puertorriqueña Semana durante los años 60. O los artículos puntuales
que la revista filosófica $XURUD 3DSHOHV GHO ³6HPLQDULR 0DUtD =DPEUDQR´,
editada por la Universidad de Barcelona, dedica al análisis de la obra
zambraniana.
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2. Antecedentes histórico/periodísticos9 de María Zambrano.
2.1. Primeros años del siglo XX.
María Zambrano nace en Vélez-Málaga el año 1904, a comienzos de uno de
los siglos más violentos que recuerda la historia. El ambiente político en España
a principios de siglo XX era muy delicado. Dos partidos detentaban el poder: el
conservador y el liberal. Ambos se consumían en continuas disputas que no
ponían solución a la desesperada situación de los jornaleros

y campesinos

dando lugar a numerosas huelgas y manifestaciones populares. La desaparición
del Imperio Español tras la pérdida de las colonias, la nueva crisis económica
generada por la pérdida de esos mercados, la quiebra producida por los gastos y
deudas de la guerra colonial, así como las disputas de los partidos que se
turnaban en el ejercicio del poder, originó una crisis múltiple 10. Todo esto
sumado al gran índice de analfabetismo con el que comenzaba el país el nuevo
siglo y a la crisis social por el desarrollo industrial de algunas zonas con respecto
a otras, produjeron grandes levantamientos de la clase obrera, que ya
comenzaba a tener conciencia social.
En este escenario, algunos intelectuales, afectados por la crisis que
experimentaba el país en aquellos años, creyeron que la regeneración nacional
debía efectuarse mediante la educación (idea dominante en la Institución Libre
9

Para elaborar este capítulo me ha sido de gran utilidad las obras de: Tuñón de Lara, M. La

España del siglo XX, Vols. I y II. Barcelona: Laia, 1974; Seoane, María Cruz y Sáiz, María
Dolores. Historia del periodismo en España, 3. El siglo XX: 1898-1936. Alianza Editorial, 1998.
10

Cuando María Zambrano aluda a la popular generación del 98 también hará referencia a este

episodio histórico de nuestro país. En sus palabras: ³/DOODPDGD ³JHQHUDFLyQGHO ´ PDUFD XQ
momento decisivo de la historia. Es el año en que España pierde las últimas posesiones de su
imperio, de un imperio que nunca fue comercial. Y así se quedó en su ocaso, pobre, aislada
SROtWLFDPHQWH FDVLPXGD FDVLLQH[LVWHQWH VHSDUDGD GHO PXQGR \GH Vt PLVPD´ =DPEUano, M.:
³9DOOH,QFOiQ\ODJHQHUDFLyQGHO´Semana, San Juan de Puerto Rico, nº. 327, 31 de marzo de
1965, p. 13.
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de Enseñanza que creara el rondeño Francisco Giner de los Ríos en 1876 y que
tanto influyó en la Generación del 98), y a tal efecto, se lanzaron a una intensa
labor periodística. El acercamiento de estos poetas/literatos/escritores a este
medio de masas provocaría una doble respuesta con resultados distintos en
ambos sentidos: el periódico, por un lado, adquirió una doble función: al
convertirse en herramienta creadora de conciencia social (esclareciendo y dando
luz sobre aspectos y temas de interés político, social o filosófico) y en
instrumento pedagógico eficaz para trasladar la cultura al pueblo y educar a las
masas; y por otro lado, aquellos intelectuales, que vieron reforzada su imagen
en favor de un grupo al convertirse en movimiento social, fenómeno que en
aquellos años se conoció como ³JHQHUDFLyQGHO´.
Como ejemplo del primero, veamos un fragmento de un artículo escrito por el
filósofo y maestro de Zambrano, José Ortega y Gasset:
³ « Yo creo que así como todos tenemos que ser un poco políticos, debemos actuar
un poco de periodistas. Todo ciudadano tiene alguna vez algo concreto, oportuno,
utilizable que decir: todos oímos o vemos o leemos algo susceptible de acumularse a la
troj de observaciones sobre que ha de irse formando la conciencia administrativa
QDFLRQDO´11.

Es innegable que la popularidad obtenida por esta generación vino de su
presencia permanente en los periódicos de aquellos años. Unos periódicos que
habían sido transformados en vehículos de comunicación ordinaria entre
escritores y público.
Aquella transformación de finales de siglo XIX vendría provocada por un
nuevo concepto: el plantear la información y los periódicos como negocio. Era el
nacimiento de un nuevo tipo de periodismo. Una nueva concepción que distaría
mucho del periodismo del siglo anterior, panfletario o de partido, como también
11

2UWHJD\*DVVHW-³8QDGHVFULSFLyQGHODSROtWLFDLQWHUQDFLRQDO´El Imparcial, 14 de junio de

1911.
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lo habrían llamado años atrás. A este nuevo tipo de periódicos los definiría
Rafael Mainar como periódicos de empresa12:
« el periódico de empresa, el periódico a quien se quiere motejar llamándole
LQGXVWULDO HV HO ~QLFR HO ~QLFR TXH SXHGH OOHJDU D VHU HO SHULyGLFR LGHDO« £QHJRFLR
¡negocio!... ¿Negocio!..., se dice despectivamente y no hay razón. ¿Negocio? Sea en
buena hora, porque para hacerlo hay que hacer periódico. Sí, hay que hacer periódico, y
hay que hacerlo con periodistas, lo que no es, como parece, una gedeonada, puesto que
el periodista profesional no ha existido, tal como hoy existe, mientras los periódicos de
empresa no han hecho preciso el periodistDGHRILFLR\XQRILFLRGHOSHULRGLVPR«+RUURUHV
dirán del periódico de empresa los apegados al periodismo tradicional; por heréticas serán
WHQLGDVODV SUHFHGHQWHVOtQHDV PDOHV VLQ FXHQWR VHUiQ DWULEXtGRVDODLQGXVWULD SHUR«OD
de los periódicos sabe que cuando éstos se dedican a defender malas causas parecen
DKRJDGRVSRUTXHHOS~EOLFROHVKDFHHOYDFtR´(Mainar, 1906: 24)

Esta tendencia se impondrá a principios del siglo XX y de aquella
transformación surgirán grandes diarios nacionales. Probablemente, uno de los
periódicos más influyentes de aquellos años fue El Imparcial. Periódico de
carácter nacional, recogía información de todas las provincias y de los diferentes
credos políticos, aunque su tendencia fuera liberal. Se convirtió en el periódico
de mayor circulación en España llegando a imprimirse hasta 40.000 ejemplares
HQ HO DxR  DxR HQ HO TXH DSDUHFHUtD WDPELpQ HO IDPRVR VXSOHPHQWR ³/RV
/XQHV GH (O ,PSDUFLDO´ 8Q DxR PDV WDUGH DGTXLULUtD VX SULPHUD URWDWLYD /D
dirección estaba a cargo de Eduardo Gasset y Artime (1884), y a su muerte pasó
la dirección a su hijo Rafael Gasset y Chinchilla. A principios de siglo, con una
12

Sobre esta evolución en el periodismo español de finales del siglo XIX y comienzos del siglo

XX hemos utilizado como fuente de información el estudio del Catedrático de Periodismo, Juan
$QWRQLR *DUFtD *DOLQGR WLWXODGR ³(VWXGLRV GH SHULRGLVPR /RV SULPHURV WUDWDGLVWDV HVSDxROHV´
publicado en Jean-Michel Desvois (ed.), Prensa, impresos, lectura en el mundo hispánico
contemporáneo: homenaje a Jean-François Botrel ,QVWLWXW G¶eWXGHV LEpULTXHV

 LEpUR-

américaines Université Michel de Montaigne, Bordeaux, 2005. En él, el profesor, sirviéndose de
la obra de tres ilustres periodistas de nuestro país del pasado siglo como fueron Rafael Mainar,
Sánchez Ortiz y Augusto Jerez Perchet, plantea algunos de los aspectos claves sobre los que
pivota el nuevo cambio experimentado dentro del periodismo.
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tirada de 130.000 ejemplares alcanzó la cumbre de su popularidad,
distinguiéndose por sus colaboraciones, entre las que destacaríamos P. Baroja,
M. Unamuno, J. Ortega y Gasset, etc. Fue uno de los diarios más prestigiosos
en los primeros años del siglo XX. Junto con otros dos diarios, El Liberal Y
Heraldo de Madrid, entraron a formar parte de La Sociedad Editoral de España.
De los tres periódicos, El Imparcial era el situado más a la derecha, el que tenía
XQ S~EOLFR PiV EXUJXpV ³HO PiV HQHPLJR GH ORV QXHYRV PRYLPLHQWRV
QDFLRQDOLVWDV\GHOPRYLPLHQWRREUHUR´13
Y no es casual que hayamos elegido el periódico de El Imparcial como
referente de la nueva transformación que se estaba produciendo en nuestro
país en el ámbito del periodismo. Quizás estemos ante uno de los puntos
cardinales cómplices del acercamiento posterior de María Zambrano a la
prensa. Y es que no sólo se trataba de uno de los diarios más importantes del
panorama nacional de aquellos años sino que aquel diario habría sido fundado
por la familia del que fuera uno de sus grandes maestros y posterior promotor
de su entrada en la prensa. Hablamos de José Ortega y Gasset14.
Mediante

la

prensa,

aquellos

intelectuales

encontraron

el

vehículo

imprescindible y necesario para crear conciencia social, cuestionar la situación
política del momento, combatir ideas políticas contrarias y exponer sobre ellas
alternativas

de organización pública que creían idóneas para solucionar los

problemas de España. Por resumir, veamos en palabras de Ortega cual era la

13

Seoane, M.C. ± Sáiz, M.D.: Historia del periodismo en España. 3. El siglo XX: 1898-1936,

Madrid, 1998, p. 73.
14

Segundo de cuatro hijos del matrimonio de José Ortega Munilla y Dolores Gasset Chinchilla,

fue nieto de Eduardo Gasset, fundador de El Imparcial. Fue la labor periodística la que le dio
prestigio social al padre de Ortega, ya que fue director del suplemento literario Los Lunes de El
Imparcial desde 1879 hasta 1906. Su tío Rafael Gasset se encargó de la dirección de El
Imparcial en 1884 pero la abandonó en abril de 1900 para encargarse del Ministerio de
Agricultura, Industria y Comercio del Gobierno Conservador.
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intencionalidad perseguida por estos intelectuales en un artículo para El
Imparcial de 1911:
³(QODPDQRGHlos periódicos está el levantar el piso bajo de esta política, el cual es, la
información, el enriquecimiento de la intuición popular. Nuestros periódicos emplean hartas
páginas en los ejercicios que temperamentos verbales y sin amenidad realizan sobre la
vastedad del vocabulario y son avaros para obra de ideas y exposición de datos. Ahora
ELHQVLQHVWDFRODERUDFLyQGHOD3UHQVDQRHVSRVLEOHQLQJXQDSROtWLFDFRPSOHMD´ 15.

2. 2. Los convulsos años treinta.
Los treinta fueron unos años cruciales para nuestro país y para Occidente.
Son años de crispación social marcados por un intenso periodo bélico tanto a
nivel nacional como internacional. En este periodo, el intelectual, que hasta
entonces se había mantenido al margen de la sociedad, parece tomar más
iniciativa en el ámbito político fomentado por la situación de desigualdad e
injusticia que estaba experimentando el país durante la dictadura. Tanto es así,
que en la primavera de 1929 un grupo de jóvenes españoles se dirigirá a D.
José Ortega y Gasset, pensador más prestigioso en ese momento en España y
catedrático por aquel entonces de Metafísica en la Universidad de Madrid, con el
SURSyVLWR GH RUJDQL]DUVH HQ XQ SDUWLGR SROtWLFR ³GH OD PiV DPSOLD LGHRORJtD
dentro del horizonte de la libertad y de tono y de significación distintivamente
LQWHOHFWXDOHV´16 /H SLGHQ D 2UWHJD TXH VHD VX ³JXtD´ GH ³XQ HQVD\R HQ JUDQGH
GHUHRUJDQL]DFLyQQDFLRQDO´2UWHJDVHRIUHFHDVHUHORUJDQL]DGRU\GLUHFWRUGH
aquel movimiento, pero se niega aceptar dirección de mando. Piensa que es
necesario que un grupo de hombres nuevos, desconectados de los viejos grupos
políticos, con talante liberal y sentido democrático y progresista, asuma la

15

2UWHJD\*DVVHW-³8QDGHVFULSFLyQGHODSROtWLFDLQWHUQDFLRQDO´El Imparcial, 14 de junio de

1911.
16

Véase tanto la carta de aquellos jóvenes como la respuesta de Ortega en José Ortega y

Gasset, O.C., T. XI, 1969, Madrid, Revista de Occidente, p. 102-6.
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dirección política de un país, que, según sus propias palabras, parecía haber
perdido el pulso.
Los hechos se precipitan. En enero de 1930 cae la Dictadura de Primo de
Rivera. Alfonso XIII nombra Presidente del Gobierno a Dámaso Berenguer, Jefe
del Cuarto Militar del Rey. La Corona no supo valorar la situación real del país y
las nuevas tendencias y fuerzas emergentes que en ese momento imponían su
voz y su criterio en el acontecer político y cuenta únicamente con los partidos
dinásticos y olvidándose de las corrientes de izquierda en ese momento en alza.
El Gobierno Berenguer sólo duró catorce días. Le siguió el del almirante
Aznar (18-II-1930 al 13-IV-1931). Los movimientos políticos más dinámicos,
descontentos por el aire inmovilista de aquellos gobiernos, piden la creación de
Cortes Constituyentes y se convencen de que la renovación exigida por el país
es incompatible con la Monarquía. Algunos intelectuales seguían su pretensión
de hacer política al margen de los partidos. Y así, a través de artículos y
conferencias, provocaron la agitación de grupos y sectores afines con la
República.
El día 12 de abril de 1931 se verificaron en toda España elecciones
municipales en medio de una gran expectación. La coalición republicanosocialista triunfa en la mayor parte de las capitales, entre ellas Madrid y
Barcelona. Ante la pasividad del Gavinete Aznar, el gobierno provisional de la
República presidido por Alcalá Zamora, se adueña por completo de la calle
exigiendo la inmediata partida del monarca. De esta manera, el 14 de abril se
proclama la República. María Zambrano, joven intelectual de aquellos años y
discípula de Ortega, describe en su obra Delirio y Destino aquellas horas
decisivas para la historia de España. Ella y su hermana improvisan unos
vestidos con banderas republicanas y marchan a la Puerta del Sol para celebrar
el acoQWHFLPLHQWR³$OWDDOWDRQGHDEDODEDQGHUDUHSXEOLFDQDDKRUD\DGHOWRGR
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GHVSOHJDGD«(UDQ ODV VHLV \ YHLQWH GH OD WDUGH GH XQ PDUWHV HO  GH DEULO GH
´17.
Sin embargo, los años de República supondrán la decepción de muchos de
aquellos intelectuales que previamente habían apoyado su aparición. Y muchos
GH ORV DUWtFXORV LUiQ LPSUHJQDGRV GH XQ FLHUWR ³UHFKD]R´ DO UXPER TXH KDEtD
tomado los nuevos acontecimientos. El ejemplo más claro lo encontramos en el
célebre artículo de Ortega del 9 de septiembre de 1931 donde ponía en boca de
OD ³FDQWLGDG LQPHQVD Ge españoles que colaboraron en eO DGYHQLPLHQWR´ HO
FpOHEUH³£1RHVHVWRQRHVHVWR´18
2. 3. El drama de la guerra civil
Como es bien conocido, tras el pronunciamiento militar del general Franco,
un grupo de intelectuales publica en la prensa de Madrid y Barcelona (31 de julio
GH   XQ PDQLILHVWR GH DGKHVLyQ DO *RELHUQR (Q pO VH GLFH ³/RV ILUPDQWHV
declaramos que ante la contienda que se está ventilando en España, estamos al
lado del Gobierno, de la República y del pueblo que con heroísmo ejemplar
OXFKD SRU VXV OLEHUWDGHV´19. Firman este documento, entre otros, Ramón
Menéndez Pidal, Antonio Machado, José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de
Ayala, Gustavo Pittaluga, etc.
En ese mismo día aparece otro manifiesto suscrito por la generación joven de
intelectuales españoles, entre los que se encontraba Rafael Alberti, José
Bergamín, María Zambrano, Ramón Gómez de la Serna, etc 20.

17

Zambrano, M.: Delirio y Destino, Madrid Mondadori, 1989, pp.97-98.

18

2UWHJD\*DVVHW-³8QDOGDERQD]R´Crisol, 9 de septiembre de 1931.

19

VV. AA.: ³/RVPiVJUDQGHVLQWHOHFWXDOHVGH(VSDxDDSR\DQDO*RELHUQR´ Pan, Buenos Aires,

nº. 119, 14 de julio de 1937.
20

³0DQLILHVWRGHOD$OLDQ]DGH(VFULWRUHV$QWLIDVFLVWDVSDUDOD'HIHQVDGHOD&XOWXUD´ El Sol, 31

de julio de 1936, p. 6.
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Rápidamente se organiza la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la
Defensa de la Cultura, que tiene su sede en la calle Castellana, n.º 18 de
Madrid. El sábado 1 de agosto, el periódico La Verdad de Valencia, diario
político de unificación, editado por los partidos socialista y comunista, publica
otro manifLHVWR³3RUODGHIHQVDGHODFXOWXUD´ 21. Va firmado por 62 intelectuales.
A partir de aquí y fruto de estos años de contienda y drama social, surgirán
multitud de manifestaciones mediáticas en torno al rechazo del franquismo,
apoyo a la cultura, denuncia social, apoyo a los soldados, etc. Como ejemplos
destacaremos las revistas Hora de España en Valencia (1937-1938), Nueva
Cultura (1936), El mono azul (1936), etc. Como recoge José Monleón en el libro
El mono azul. Teatro de urgencia y Romancero de la guerra civil, ³IXH HQ ORV
primeros días de agosto de 1936 cuando varios escritores se reunieron en el
café Lyon con objeto de preparar el lanzamiento de una revista ajustada a los
VLQJXODUtVLPRVWLHPSRVTXHFRUUtDQ´ (Monleón, 1979:14). Allí estaban Rodríguez
Moñino y varios miembros de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, entre
ellos José Bergamín y Rafael Alberti. Según relata José Monleón en su libro, la
IXQFLyQDVLJQDGDDODUHYLVWDHUD³VXEUD\DUORVFRPSURPLVRVGHORVLQWHOHFWXDOHV
con la causa popular; crear un instrumento en el que ellos pudieran expresar su
ideario político; demostrar la oposición entre Fascismo y Cultura y estimular la
VROLGDULGDGGHWRGRVORVDUWLVWDVGHPyFUDWDVGHOPXQGR´ (Monleón, 1979: 14). Y
PiVDGHODQWHFRQWLQXDUi³(OFRPSURPLVRFRPRVHYHHUDGLItFLO\H[LJHQWH « 
Se trataba de combatir la dicotomía, generada por entender la historia según los
intereses de la clase dominante, entre Cultura y Masa Trabajadora, de
sumergirse en los problemas de ésta última, de asumir su destino social que
ahora ventilaba en los frentes de batalla, de alumbrar, en fin, un sentido social
WRWDOPHQWHQXHYRGHOWpUPLQR&XOWXUD´ (Monleón, 1979:14).

21

VV. AA.: ³3RUODGHIHQVDGHODFXOWXUD´La Verdad, Valencia, nº. 2, 1 de agosto de 1936, p.2.
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2.4. Situación de la prensa durante los años treinta
La llamada Edad de Plata de la cultura española se manifiesta, también, en el
esplendor de la prensa en las tres primeras décadas del siglo XX y
especialmente durante el periodo republicano. ³'HVGH HO SXQWR GH YLVWD GH OD
comunicación social -señala García Galindo-, el primer tercio del siglo XX
coincidió con un periodo de transformación y expansión de la prensa española,
HQHOTXHVHVHQWDURQODVEDVHVGHOSHULRGLVPRSRVWHULRU´ *DUFtD*DOLQGR
14). La Guerra Civil supuso una interrupción brusca ±de 18 diarios que se
publicaban en Madrid sólo tres siguieron tras la guerra-, con incautaciones y
confusión de cabeceras, que la paz de 1939 no consiguió recuperar. Hay que
esperar a los años 60 para que se inicie de nuevo el renacer perdido de la
prensa escrita. El nuevo Estado, surgido tras la guerra, atribuía a la prensa un
papel propagandístico y un sentido revanchista incompatible con la libertad y,
por tanto, con la auténtica prensa22.
Los grandes periódicos de empresa, que venían de la época anterior,
continuaron siendo los más importantes frente a los periódicos de partido.
Surgieron multitud de cabeceras al amparo de partidos, sindicatos y
organizaciones similares, pero de vida efímera. Sólo podían tener continuidad
los periódicos que tenían empresas fuertes sustentadoras, que mantenían
publicidad y lectores, con independencia de su actitud frente al régimen
republicano. El giro político ±tras la dictadura- hacia el régimen republicano se lo
DWULEX\HURQ D DOJXQRV GLDULRV GH L]TXLHUGD ³8QD JUDQ SDUWH GH OD UHYROXFLyQ KD
sido frutRGHOD3UHQVD´23.
22

Sobre este tema hemos consultado las monografías: Mainer, J. C. La edad de plata (1902-

1939): ensayo de interpretación de un proceso. Madrid: Cátedra, 1986, 3ª; Fuentes, J. F. y
Fernández Sebastian, J. Historia del periodismo español: prensa, política y opinión pública en la
España contemporánea. Síntesis, 1997; Saiz, M.D. y Seoane, M.C.: Historia del periodismo en
España, 3 vols., Madrid, Alianza (Alianza Universidad), especialmente el tomo 3: El siglo XX:
1898-1936.
23

Saiz, M.D. y Seoane, M.C.: op. Cit., Tomo 3, p.406.
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El periodismo de aquella época estaba marcado por posiciones extremistas y,
en cierto modo, panfletarias. El dinero compraba campañas de prensa e influía
en crear corrientes de opinión. Los periódicos estaban bien escritos en sus
páginas abundaba un articulismo literario que brilló gran altura intelectual. Tres
generaciones -98, 14 y 27- coincidieron en las páginas de los periódicos ± y
pusieron de manifiesto una de las más grandes épocas de la historia del
periodismo en el pasado siglo.
(...) en los numerosos periódicos de ésta época colaboran asiduamente las figuras más
prestigiosas y solventes de la vida nacional en todos sus aspectos. Los artículos de fondo
y los buenos ensayos que a diario publican alcanzan verdadera categoría literaria. Los
acontecimientos sociales y los debates parlamentarios suelen ir precedidos, acompañados
o seguidos de encendida polémica en las columnas periodísticas que el público lee y
comenta con un apasionamiento como no se ha producido ni antes QLGHVSXpV´24.

24

León Gross, T. El artículo de opinión. Barcelona: Ariel Comunicación, p. 112 (1996).
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3. María Zambrano en la prensa
Son muchas las biografías y cronologías publicadas sobre la vida de la
pensadora malagueña y varios los documentales que mediante imágenes de
archivo y videos recurso recrean algunos de sus hitos más importantes. Sin
embargo, no existe hasta la fecha ninguna biografía que, utilizando como
referente la prensa, investigue y se detenga en analizar aspectos de su vida
tales como: el impacto de sus publicaciones en la opinión pública, la opinión de
sus disertaciones y charlas, su participación en actos de sociedad, mítines,
conferencias, cursos, coloquios, etc. Muchas de las anécdotas y fragmentos que
incluimos en este capítulo son desconocidos para un gran número de
³]DPEUDQyORJRV´ TXH DSR\DGRV HQ WUabajos anteriores no aportan luz o nuevos
datos en este sentido. Intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades,
destacar aquellos aspectos que consideramos novedosos y que vienen a arrojar
más información sobre la dilatada vida de la escritora.
La prensa se va a hacer presente en este capítulo a partir de 1928, año en el
que María Zambrano comenzará a intervenir activamente en el panorama social.
Para la elaboración de la primera etapa, comprendida entre los años 1928 y
1938 respectivamente, se ha utilizado como fuente de recursos la hemeroteca
digital de la Biblioteca Nacional de España. Para estos años hemos puesto
especial hincapié en aquellos acontecimientos menos destacados en sus
diferentes biografías: nos referimos a su participación en mítines pro republica,
asistencia a homenajes, reseñas de sus libros, etc.
A partir de 1939, año en el que Zambrano comienza el exilio, se ha utilizado
como fuente de recursos el archivo periodístico de la propia escritora. Este
archivo, compuesto en su mayoría por fragmentos de artículos y noticias de
múltiples diarios, ha requerido de una ordenación y posterior investigación para
establecer, en muchos de los casos, la fecha aproximada o el nombre del diario.
Circunstancia que en algunos casos ha sido imposible determinar.
31

Para terminar diremos que hemos insistido en el análisis de los primeros
años de exilio, concretamente el intervalo comprendido entre 1939-1942, por dos
motivos: por un lado, van a ser años determinantes en su propio desarrollo (en
esta época es donde se va a fraguar su pensamiento) y por ser el intervalo
menos conocido de su biografía.

Los primeros años
María Zambrano Alarcón nace en Vélez-Málaga un 22 de abril de 1904 en la
calle Salvador Rueda, conocida popularmente como Calle Mendrugo. Hija del
pensador y pedagogo Blas José Zambrano García de Carabante, natural de
Segura de León (Badajoz, 1874-1939) y de Araceli Alarcón Delgado, nacida en
Bentarique (Almería, 1878-1945), y maestra también como su esposo. Tras una
breve temporada en Bélmez de la Moraleda (Jaén) en 1907, la familia se
traslada a Madrid donde vivirá en una casa modesta en la calle Redondilla. Su
padre, D. Blas, tras ver truncado su intento por obtener una plaza como maestro
de escuelas públicas, desiste del intento y logra ocupar la Cátedra de Gramática
Castellana en la Escuela Normal. Hecho que provocará que se trasladen a
6HJRYLD  ³pues aunque nací en Vélez-Málaga, bien lejos, con mis padres
fui a parar a esa ciudad impar y maravillosa donde estaban, como monumento
nacional, los templarios25´.
D. Blas26 se convierte en promotor de los movimientos más vivos y
progresistas de la ciudad. Allí entabla amistad con D. Antonio Machado y con el
escultor E. Barral, que le esculpirá un busto, al pie del cual figura la inscripción
³(O DUTXLWHFWR GHO DFXHGXFWR´ FRPR WHVWLPRQLR GH ORV IUHFXHQWHV SDVHRV TXH
25
26

=DPEUDQR0³$PRGRGHDXWRELRJUDItD´Anthropos, Madrid, 1987, p. 70.
Para un mayor conocimiento de la obra de D. Blas Zambrano remito a los valiosísimos

estudios realizados por el profesor José Luis Mora quien ha dedicado no pocas páginas al
estudio y edición de sus escritos. Como ejemplo la publicación Blas J. Zambrano. Badajoz:
Diputación Provincial, 1998.
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realizaban al pié del mismo. En 1939 Antonio Machado escribe a María
=DPEUDQR\HQWUHRWUDVFRVDVOHGLFH³'LJDYGDVXSDGUHPLTXHULGR'%ODV
que le recuerdo mucho, y siembre para desearle todo tipo de bienandanzas y
felicidades. Dígale que hace unas noches soñé que nos encontrábamos otra vez
en Segovia, libre de fascistas y de reaccionarios, como en los buenos tiempos
en que él y yo, con otros viejos amigos, trabajábamos por la futura República.
Estábamos al pié del acueducto y su papá, señalando a los arcos de piedra, me
dijo estas palabras: ve vd., amigo Machado, cómo conviene amar las cosas
grandes y bellas, porque ese acueducto es el único amigo que hoy nos queda en
6HJRYLD´. D. Blas funda en Segovia la revista Castilla (1917) y el periódico
Segovia (1919). Ingresa en Agrupación Socialista Obrera de la que llegará a ser
presidente y participa con Antonio Machado en la fundación de la Universidad
Popular.
En 1911 nace Araceli. Y ésta llegará a ser una de las alegrías más
importantes de la vida de María, como llegará a reconocer más tarde. En 1914
comienza su bachillerato en el Instituto Nacional de Segovia y no lo terminará
hasta seis años después. Como bien recogerá la escritora Dª. Julia Castillo en el
DUWtFXOR³Cronología de María Zambrano´SXEOLFDGRHQODUHYLVWDAntrhopos, ³ORV
años de adolescencia vividos en Segovia27 serán de gran importancia en su
vida28´ 6HJ~Q OD DXWRUD HO SULPer artículo de Zambrano podría haber sido
publicado en la revista de Antiguos Alumnos del Instituto de San Isidro, sobre la
suerte de Europa y la paz29.
27

Sobre el periodo segoviano de la familia Zambrano: 025$ *$5&Ë$ -RVp /XLV ³0DUtD

=DPEUDQR HQ 6HJRYLD \ 6HJRYLD HQ 0DUtD =DPEUDQR´ HQ 025$ *$5&Ë$ -/ \ 025(12
YUSTE, J.M. (eds.), Pensamiento y palabra. En recuerdo de María Zambrano. Valladolid: Junta
de Castilla y león, 2005, pp. 255-280.
28
29

&DVWLOOR-³&URQRORJtDGH0DUtD=DPEUDQR´Antrhopos, Madrid, 1987, p.74.
Para confirmar este dato y poder incluirlo en la relación de artículos de mi investigación,

intenté, sin éxito, ponerme en contacto con la autora a través del correo electrónico y del
teléfono. Puesto que en los archivos de la Fundación no consta que exista copia de éste texto,
no lo he incluido en mi relación definitiva.
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Según el catedrático de filosofía Juan Fernando Ortega Muñoz, amigo
personal y gran conocedor de la obra y el pensamiento de María Zambrano,
³VHUi HQ pVWD pSRFD FXDQGR 0DUtD HQWUH HQ FRQWDFWR FRQ LQWHJUDQWHV GH OD
JHQHUDFLyQGHO8QDPXQR$]RUtQ%DURMDRHOPLVPR*DUFtD/RUFD´ (Ortega,
2006: 32), presentado por su primo y amigo Miguel Pizarro, con el que
mantendría un idilio imposible.
La salida de los Zambrano de la ciudad de Segovia se produjo hacia finales
de 1926. María vivió allí, como recoge Juan Carlos Marset, en su libro María
Zambrano. Los años de formación, y según sus propias paODEUDV ³ese largo,
inmenso tiempo que va desde el comienzo de la plenitud de la infancia hasta el
comienzo de la plenitud de la juventud, tiempo reacio como ningún otro a ser
medido por meses y por años; tiempo eminentemente cualitativo lleno en
demasía, YDFtRDYHFHVFRPRHOSURSLRVHUGHVERUGDQWHGHYLGD\IDOWRGHHOOD´
(Marset, 2004: 352). Ese mismo año se trasladan a Madrid y será allí donde la
autora complete los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Central.
Asistirá, a partir de este año, a las clases de José Ortega y Gasset, Manuel
García Morente y Javier Zubiri. Será en ésta época cuando María valore más
que nunca «la importancia de tener compañeros», un aspecto interesante si
tenemos en cuenta que hasta ese momento la escritora había venido
examinándose por libre. Al año siguiente, tras reafirmar con la lectura de la Ética
de Spinoza y la Tercera Eneada de Plotino, que su vocación por la filosofía no
era errónea, se matricula de los cursos de doctorado con Ortega y Gasset, e
inicia una estrecha relación con el que será su gran maestro. Como después
UHFRQRFHUi ³D. José Ortega y Gasset, al que he sentido mi maestro y seguiré
siempre sintiéndolo, al par que mi padre30´. Precisamente a su padre dirigirá una

30

ZambraQR0³$PRGRGHDXWRELRJUDItD´Anthropos, Madrid, 1987, p. 70.
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profunda dedicatoria en su primera publicación Horizonte del Liberalismo³$PL
SDGUHSRUTXHPHHQVHxyDPLUDU´31.
Esta época será importante para María. Una vez acabada la carrera de
Filosofía, se estrenaría como profesora en el Instituto-Escuela, un experimento
educativo que recogía el testigo de las nuevas corrientes pedagógicas.
Partiendo de las experiencias de la Institución Libre de Enseñanza, contó con un
profesorado de excepción. Además, ingresará en la FUE (Federación
Universitaria Escolar), lo que abrirá ante ella, según VXV SDODEUDV ³XQD
GLPHQVLyQ VDOYDGRUD GH OD SROtWLFD´ 32. Las protestas desencadenadas a raíz de
las reformas estudiantiles que Primo de Ribera pretendía realizar durante la
dictadura, significaron el detonante que hiciera estallar la rebelión juvenil de la
que María Zambrano se levantaría como gran portavoz. Organizados en
movimientos republicanos, su clara estrategia era favorecer la transformación
política como condición previa a la reforma universitaria.

Primeras apariciones en prensa
Será a partir del año 1928 cuando María Zambrano adquiera un papel más
comprometido con su realidad y comience su andadura filosófico-literaria en el
seno de aquella generación

de estudiantes. Su posición socio-política y su

crítica cultural se vislumbrarán en cada uno de sus escritos, en defensa de la
democracia, de la igualdad y la libertad. Sus primeros artículos girarán en torno
a la mujer, a la preocupación por el obrero y el campesino y, sobre todo, a su
concepción inequívocamente democrática de la libertad. Tal y como recoge Julia
&DVWLOORHQVX&URQRORJtD³En la FUE se crean unas avanzadillas que integran a
jóvenes estudiantes de doctorado para cumplir un modo de acción intelectual y
31

Su primera publicación fue Nuevo liberalismo (En la portada: Horizonte del liberalismo),

Madrid, Morata, 1930.
32

&DVWLOOR - ³&URQRORJtD GH 0DUtD =DPEUDQR´ Anthropos, Madrid, marzo-abril de 1987,

números 70-71, p. 75.
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política. Tienen como lugar para dar a conocer sus opiniones dos secciones fijas
HQ GRV SHULyGLFRV GH 0DGULG ³9LGD MRYHQ´ HQ La Libertad \ ³$LUH /LEUH´ HQ El
liberal33´ En ambos periódicos y en otras tantas revistas (Azor, Cruz y Raya, Los
cuatro vientos, Manantial) colaborará como periodista de un modo comprometido
y crítico.

La Liga de Educación Social
En junio de este año tiene lugar un acontecimiento importante en la vida de la
pensadora: la constitución de la Liga de Educación Social, de la que fuera
presidente Pérez de Ayala, y entre otros vocales, María Zambrano. Tuvo su
origen en una reunión que algunos miembros destacados de la FUE, que
sentían especial preocupación por los problemas sociales, mantuvieron con
intelectuales de la época: Gregorio Marañón, Luis Jiménez de Asúa, Pérez de
Ayala, etc. Sobre la Liga de Educación Social, sus objetivos, componentes y
actividades, se pronunciaba el diario madrileño La Voz de la siguiente forma:
³Ha quedado constituida la Liga de Educación Social, cuyo objeto primordial es
despertar el interés público hacia las cuestiones llamadas sociales, comprendiendo en
ellas las modernas ideas acerca de Pedagogía, Economía, Religión, Política, etc., etc., por
medio de folletos, hojas sueltas, libros, y en su día una revista periódica. También
organizará la liga cursos de conferencias, mítines, veladas y cuantos actos públicos estén
a su alcance. La orientación de esta nueva entidad arranca de la declaración de los
derechos del hombre hasta las más avanzadas concepciones de la moral laica y civil.
Iniciada esta labor por un grupo de jóvenes, cuyo núcleo principal radica en Madrid, bien
pronto ha encontrado la debida resonancia en diversas capitales. Añádase a esto la
cariñosa acogida que ha tenido dicha iniciación por parte de destacados elementos de la
intelectualidad española, y se comprenderá el entusiasmo con que unos y otros se
disponen a trabajar hasta conseguir el triunfo de los ideales que defienden.
En la asamblea celebrada para constituir oficialmente fue designada la siguiente junta
directiva: presidente, D. Ramón Pérez de Ayala; secretario, D. Ricardo Alba; tesorero, D.
Salvador Téllez Molina; bibliotecario, D. Francisco Giral; vocales: D. Luis Jiménez Asúa,
33

³&URQRORJtDGH0DUtD=DPEUDQR´2SFLWS
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señorita María Zambrano y D. Pablo de la Fuente"34. (También se hacen eco de la noticia
los diarios: El Sol, La Libertad e incluso el diario La correspondencia militar, con fecha 21
de octubre de 1928)

Para María Zambrano, aquel proyecto educativo tan ambicioso, de haber
contado con XQD PD\RU ³UHVSRQVDELOLGDG´ SRU SDUWH GH ORV LQWHOHFWXDOHV TXH OR
componían, habría supuesto un cambio en España. En sus palabras:
³3HURVHIXQGyORTXHKXELHUDD\XGDGRDGDUODYXHOWD D(VSDxD OD/LJDGH(GXFDFLyQ
Social. Y solamente Jiménez de Asúa quiso ser directivo por parte de los maduros. Los
maduros no querían responsabilidad35. Tampoco Marañón. Marañón, un hombre fino,
elegante, atento, que sabía escuchar (cosa rara en España) y que era un liberal, si, pero
XQOLEHUDOTXHHVFXFKDED6LQHPEDUJRpOVHJXtDHQFDUDPDGRFRPRXQIUDQFRWLUDGRU´ 36.

El diario La Libertad, en un editorial de fecha 4 de noviembre de 1928
dedicado a las nuevas organizaciones, defendía, del mismo modo que lo hubiera
podido hacer la propia María Zambrano, los motivos por los que los jóvenes
debían apoyar este tipo de iniciativas:
³3DUD acelerar e influir en el desenvolvimiento progresivo de los pueblos, la juventud
obrera, además de organizarse profesionalmente, necesita otras organizaciones más
amplias, donde el espíritu de clase no exista, donde toda juventud comprensiva, venga de
arriba o de abajo, tenga cabida, para, unidos todos, acometer la gran tarea de ir
substituyendo lo viejo por lo nuevo, lo justo por lo injusto.
Recientemente se constituyó L.E.S. -Liga de Educación Social-: su aptitud es infinita;

34
35

³/LJDGH(GXFDFLyQ6RFLDO´La Voz, Madrid, 19 de octubre de 1928, p. 4.
3DUD 0DUtD =DPEUDQR ³ORV PDGXURV´ HUDQ ORV LQWHOHFWXDOHV GH DTXHOOD pSRFD /D /(6 OD

componían: Luis Jiménez de Asúa, José Giral, Felipe Sánchez Román, Gregorio Marañón,
Ramón del Valle Inclán, Ramón Pérez de Ayala, Eduardo Gómez Baquero, José Salmerón,
Manuel Azaña e Indalecio Prieto. Los jóvenes que la componían: María Zambrano, Fe Sanz
Molpeceres, Aurora Riaño, Antolín Casares, Domingo Díaz Ambrona, Emilio González López,
Antonio Riaño, Francisco Giral, Salvador Téllez, Pablo de la Fuente y José López Rey.
36

=DPEUDQR0³8QOLEHUDO´Diario 16, 19 de mayo, 1987.
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para todos hay sitio. A ella deben acudir los jóvenes obreros ávidos de enseñanzas y
FDPDUDGHUtDFRQORVGHPiVVHFWRUHVGHMXYHQWXG´37.

Este posicionamiento o actitud de concienciación, por parte de un
determinado sector de la prensa, es recogido y explicado por el escritor López
5H\HQVXOLEUR³/RVHVWXGLDQWHVIUHQWHDOD GLFWDGXUD´ de 1930. En uno de las
notas incluidas en el libro, el autor comenta lo siguiente: ³9DULRVSHULyGLFRV± El
Liberal y La Libertad, de Madrid; El Norte de Castilla, de Valladolid; La Nau, de
Barcelona; La Libertad, de Badajoz, y otros cuantos- nos cedían un par de
columnas semanales en las que exponíamos nuestro ideario político, social y
universitario, y reclamábamos para la acción a los hombres de izquierda
inactiYRV´ /ySez Rey, 1930: 54).
La participación de María Zambrano en la fundación de ésta Liga y en sus
actividades sería muy intensa. La prensa habla de dos encuentros-mítines, uno
en Madrid y otro en Valladolid. Sobre este primer encuentro, La Libertad se hizo
eco de la noticia, y varios días antes publicaba una reseña sobre los actos:
³El próximo viernes, día 16, a las nueve y media de la noche, en el local de la
Federación Nacional de Obreros Tabaqueros (Embajadores, 24), y organizado por la Liga
de Educación Social, se verificará un acto público en el que tomarán parte, en nombre de
la entidad organizadora, D. José López Rey, que disertará acerca del tema "La casa y la
calle"; la señorita María Zambrano hablará de "El matrimonio fuera del amor", y D. Pablo
de la Fuente, que explicará el enunciado "Trusts y Gobiernos"38.

Tres días después, el mismo diario publicaría una reseña sobre este acto
público, permitiéndonos conocer un poco mejor lo contenidos de la conferencia
pronunciada por María Zambrano y que, hasta ahora, no habían sido recogidos
por ninguna otra bibliografía:
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³9LGD -RYHQ 'H OD 1XHYD *HQHUDFLyQ 1XHYDV RUJDQL]DFLRQHV´ La Libertad, Madrid, 4 de
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³En la Federación Tabaquera dieron anoche los jóvenes de la Liga de Educación Social
su primera charla, consiguiendo el efecto que se proponían. Un gramófono rompe la
acostumbrada solemnidad de estos actos, haciendo a la gente abrir su atención,
preocupándola desde aquel momento por lo que le iban a decir. Oído el gramófono, un
muchacho habla de la juventud. Hoy hay que moverse, hay que saltar, aunque sea a
latigazos.
« Luego una muchacha trata del matrimonio. Desnuda las relaciones del hombre con
la mujer. Mira luego lo que ésta ha sido para aquel: vicio, placer, romanticismo. Después,
lo que fue el hombre para ella: medio de ganar la vida, medio de sostenerse en ella y único
horizonte de su vida. Aclara todos estos falsos modos de verse, y enseña el único vital: el
hombre y la mujer se juntan cuando en el fin de sus afanes coinciden sus vidas.
Cuando la muchacha concluye sube otro muchacho. Mira al Mundo, y lo ve envuelto en
una madeja, cuyos cabos, pocos, andan en manos de los grandes capitalistas. Habla de la
maquinación del trabajo y de cómo la máquina debe ser dominada por el hombre, y de
éstos, por el que la utiliza: el obrero.
« Una llamada moza después, y concluye el acto en las felicitaciones a estos
jóvenes, que nos han dicho cosas, muchas, en poco tiempo y sin pesadez ni pedantería"39.

Las palabras de María Zambrano recogidas por el diario, van a coincidir en
gran medida con el propósito de esta Liga, que ya en su primer prospecto
GHIHQGtD³XQFDPELRGHYLGDDGHFXDGR « GRQGHODPXMHULQWHUYLHQHHQODYLGD
GHVFRQFHUWDQGRHODQWLJXRRUGHQFRQDFWLWXGHVQXHYDV « \GRQGHORVMyYHQHV
están convencidos del papel de su época

y los hombres maduros de

pensamienWRFODUR\DFWXDO´ /ySH]5H\ 
Otro de los actos llevados a cabo por la LES y del que se hizo eco la prensa
de la época, fue el celebrado en el Ateneo vallisoletano en diciembre de ese
mismo año y que contó con la presencia de María Zambrano, invitada por el
JUXSRGHMyYHQHVOODPDGR³&DPLQDU´ de Valladolid. Así lo haría constar el diario
El Sol en su página 4, el 12 de diciembre de 1928 o el diario La Vanguardia,
quien la presentarDFRPR³ODSURSDJDQGLVWD0DUtD=DPEUDQR´
39

³/D FKDUOD GH DQRFKH /D )HGHUDFLyQ 7DEDTXHUD´ La Libertad, Madrid, 14 de noviembre de

1928, p. 3.
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Sobre aquel acto y el discurso pronunciado, reproduciremos un fragmento de
una crónica aparecida en el diario El Norte de Castilla, el 14 de diciembre de
1928 (también publicado en el diario El adelantado de Segovia, el 15 de
diciembre de 1928):
³En el Ateneo ha celebrado el grupo vallisoletano de jóvenes de la nueva generación
OODPDGR³&DPLQDU´VXDQXQFLDGRDFWRS~EOLFR
« 8QDPXFKDFKDGHORVJUXSRVPDGULOHxRVGHQXHYDJHQHUDFLyQ0DUtD=DPEUDQR ±
habló a continuación de manera sencilla y simpática, que conquistó fácilmente la atención
de sus oyentes. Todo el tono de sus palabras demostró un sentido exacto del feminismo.
Habló esta muchacha en nombre de la mujer verdaderamente moderna, que sin
desprenderse de sus cualidades femeninas, comprende y ejercita sus deberes ante los
problemas de la vida, conquistando independencia y derecho propio de vida, pensamiento,
trabajo y acción.
µ'HOULWPRYLWDOGHOPRPHQWR±dijo- proceden las tres grandes aficiones de hoy, las tres
grandes cosas que mantienen y unen más que ningún Estado, a las gentes. Las tres artes
colectivas son, en fin, deportes, cinema y música. Vehículos de internacionalismo. El
deporte: la fuerza; el cinema: la imagen, el lenguaje de la imagen, el alfabeto de la luz; y la
música: el sonido, que hoy es ruido con el jazz band.
Existe un movimiento de masas. La arquitectura busca las masas; el volumen es el
cubismo. Y la vida, en su afán de buscar también estructura, hace ascender a las masas.
Es fenómeno del día. Hoy rigen éstas como tal y han penetrado de lleno en la Historia.
Y nos une a todos este deseo violento de cambiar la vida misma purificándola, de
atacar en toda fuerza los problemas humanos, económicos, del saber, sexual.
Hay que hacer de la vida una cosa bella, pura, agradable. Tal es la función de la mujer
GHKR\IXQFLyQSURSLDRULJLQDOWUDVFHQGHQWH¶´40.

Vemos, en este extracto de la conferencia reproducida por el periodista,
como María Zambrano ya parece adelantarnos cuales van a ser los postulados
fundamentales de su discurso durante estos primeros años y defendidos en los
artículos publicados durante su primera etapa en diarios como El Liberal, o El
Sol, entre otros.

40

El Norte de Castilla, 14 de diciembre de 1928.
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La Liga de Educación Social fue posteriormente clausurada por orden
gubernativa en marzo del siguiente año (1929) ³D FDXVD GH ORV VXFHVRV
HVFRODUHV´ DxDGLUi /ySH] 5H\ . Sus miembros, dispersados, darían lugar a
otros grupos, hasta la llegada de la república.
Sin embargo, tras aquella intervención en el Ateneo de Valladolid, el médico
Carlos Díez Fernández, primer marido de su hermana Araceli, le diagnosticará
una tuberculosis que la mantendrá alejada de la esfera pública por unos meses.
&RPRHOODPLVPDGHVFULEHHQVXDUWtFXOR³$GVXP´GHQWURGHOOLEUR³'RVHVFUitos
autobiográILFRV´SXEOLFDGR en 1981:
"Comenzaba a darse cuenta de todo lo que significaba ese entrar en la vida. Desde
esta situación en la que toda convivencia era imposible, situada al margen de la vida
durante largo tiempo, el veredicto era claro; mas de un DxRGHTXLHWXGGH³UHSRVR´SRUOR
demás nada o casi nada. «Tú tienes que elegir entre tres años de reposo o tres meses de
vida» le había dicho exabrupto la voz ya fraternal de un muchacho de su «generación»,
Carlos, que así entró a ser también su médico41, el guardián inexorable, que se había
encontrado en la frontera» (1981: 18).

Horizonte del Liberalismo
Tras aquellos meses de ausencia, María regresará al panorama social con su
primera obra: Horizonte del Liberalismo42, en el que advierte la clara influencia
de las ideas liberales de su momento histórico. En su libro, la autora plantea
algunos conceptos clave como son: la necesidad de una nueva política que
acepte la multiplicidad de los tiempos; la apertura de una nueva concepción de
41

Sobre aquel brote de tuberculosis que se propagó por el Madrid de aquellos años, se

pronunció el propio médico D. Carlos Díez, en aquel momento Director del dispensario de la
Universidad, quien publicaba un artículo en el diario El Sol FRQ HO WtWXOR ³(O SUREOHPD GH OD
WXEHUFXORVLVHQ(VSDxD´ GHPDU]RGH 
42

A su vuelta a España tras el exilio, la Fundación que lleva su nombre le propone su reedición,

pero ella se niega ya que no se siente identificada con las ideas de ese momento histórico.
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la vida, concretada en un horizonte cultural; o la desconfianza por la actuación
de los partidos políticos. La aparición de este libro fue recogido por muchos
medios de comunicación como El diario de Alicante, La Vanguardia, El Sol, La
tierra, Progreso etc. En muchos de ellos se publicaría (o un fragmento o en su
totalidad) la siguiente nota de prensa:
³Es este el segundo volumen de la Serie "Nueva Generación", en la que, a juzgar por el
título ya publicado-"Castidad, Impulso, Deseo", por C. Díez Fernández- y por este delicado
presente, van a ser abordados, juvenil y resueltamente, los temas más variados y los
asuntos más candentes, cuyos problemas serán enjuiciados por positivos valores de
nuestra grey universitaria.
Volúmenes escritos con sencillez, ofrendados a la juventud que inquiere y a la madurez
que medita, estamos seguros que toda persona que "sienta" la inquietud del momento los
leerá deleitándose. Su lectura, pues, constituye un deber indeclinable para los unos y para
los otros, que nada hay tan merecedor de atención como el pensamiento y el esfuerzo de
la juventud.
María Zambrano estudia en este breve y bello libro la política conservadora y la
revolucionaria; el liberalismo y la ética, y la religión, y el problema social; y cierra sus
páginas con un canto optimista y enérgico hacia un nuevo liberalismo.
Que no sea este "un libro mas"; que quienes pueden y deben recojan el pensamiento
de esta pulcra y novel escritora y le den la realidad necesaria, para que nunca más sea
preciso a la juventud entonar este canto de esperanza que es, a la vez, una salmodia
trágica contra el abandono anterior´43.

El diario La Libertad de Madrid, en su página de portada, publicaba, un 24 de
RFWXEUH GH  EDMR HO WLWXODU ³/LEHUDOLVPR \ &RPXQLVPR´, un extenso
comentario sobre el reciente libro publicado por Zambrano Horizonte del
Liberalismo bajo la pluma del periodista, escritor y propagandista político Luis
Hernández Alfonso44. Este hecho podría resultar cuanto menos curioso, sino
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El Luchador, 11 de octubre de 1930, p. 4.
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Dedicó gran parte de su vida a la difusión de los ideales republicanos en plena dictadura de

Primo de Rivera. Escribió numerosos artículos en la prensa más liberal de Madrid y de provincias
y desempeñó una apretada actividad de mítines y conferencias a favor de la República en varias
localidades del país. Dirigió, desde su fundación en enero de 1928, el órgano de la Juventud
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fuera porque la primera entrevista que se le realizara a María Zambrano en la
prensa y desconocida hasta el momento, se la hizo el propio Luis Hernández
SDUDODVHFFLyQ³0XMHUHVGHDKRUD´GHOVHPDQDULRPDGULOHxRNuestra Época, el 5
de marzo de 1932 (mas adelante nos ocuparemos de este episodio, no recogido
en ninguna otra biografía sobre la autora). En su artículo, el escritor Luis
Hernández hace una valoración del libro sobre Zambrano y plantea algunas
cuestiones sobre el contenido.
Para el periodista, la llamada hacia un nuevo liberalismo viene marcada por
esa necesidad que ya plantea María en sus primeros escritos de vincular a los
intelectuales en esta nueva tarea de regeneración del país. En esta crítica a
Ortega y D VX FpOHEUH FRQFHSWR GH ³PDVD´ el autor se plantea si no es posible
DYDQ]DU³WRGRV´HQXQDPLVPDGLUHFFLyQWHQGHQWHDODUHFRQVWUXFFLyQGHXQSDtV
y de un ideal de libertad.
³ «  /D YDQJXDUGLD VH KD IRUMDGR XQ PXQGR SDUD HOOD VROD DWUiV OD PDVD KD HVWDGR
esperando que el camino se limpiase de obstáculos. Y ha esperado en vano, porque entre
las avanzadas y el ejército ha crecido la maleza que se apodera de los senderos por los
que nadie pasa. Para que el liberalismo se salve es preciso, no que avance más
rápidamente la vanguardia, sino que ella y los demás, en un solo núcleo, marchen hacia el
ideal: la libertad de todos, sin sacrificio ni dolor de nadie´45.

Además, encontramos en el artículo cuestiones claves sobre el sentimiento
generalizado de muchos intelectuales que veían en Rusia el ejemplo de un
orden nuevo, de un mejor reparto de las riquezas, de un ejercito instrumento
para la protección de un pueblo y no para imponer dictaduras.

Republicana Presidencialista de España, titulado El Presidencialista, alrededor del cual se
congregaron jóvenes juristas y escritores de gran talento y elevados ideales. Desempeñó
también una entusiasta actividad de orador en su calidad de presidente del Comité Nacional de
la Juventud Republicana Presidencialista de España y como propagandista de la Federación de
Juventudes Republicanas, participando en numerosos mítines en Madrid y en otras localidades.
45

+HUQiQGH]$OIRQVR/³/LEHUDOLVPR\&RPXQLVPR´La Libertad, 24 de octubre de 1930.
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³6L HO LQGLYLGXDOLVPR SUHWHQGH PRQRSROL]DU HO FRQFHSWR \ HO GLVIUXWH GH OD OLEHUWDG HQ
manos de los elegidos, el comunismo reclama ese disfrute para todos los hombres y, por
ende, crea un nuevo, más humano, más generoso, concepto del liberalismo´46.

Esta misma idea utópica del comunismo, sería compartida por otros
intelectuales, poetas y escritores de la época, que verían en Rusia un ejemplo
de convivencia humana propio de ser imitada. Podría ser el caso del poeta
Antonio Machado, quien HQ VX DUWtFXOR ³6REUH OD 5XVLD DFWXDO´ SXEOLFDGR HQ OD
revista Hora de España en el año 1937, veía en las políticas de Lenin y Stalin
³XQ DOFDQFH XQLYHUVDO XQ FODUR VHQWLGR GH OR UHDO «  /D 5XVLD DFWXDO YD
ganando de hora en hora la simpatía y el amor de los pueblos; porque toda ella
está consagrada a mejorar las condiciones de la vida humana, al logro efectivo,
no a la mera enunciación, de un propósito de justicia. Esto es lo que no quieren
ver sus enemigos, lo que muchos de sus amigos no han acertado a ver con
claridad: el sentido generoso y fraterno, íntegramente humano, de todas las
creaciones del alma rusa, el que impera en esa magnífica Unión de Repúblicas
Soviéticas´47.
Sin embargo, la lectura del libro Horizonte del Liberalismo lleva al periodista a
VLWXDU D OD DXWRUD HQ XQD SRVWXUD PX\ ³comprometida´, tergiversando sus
palabras y corriendo el peligro de calificar a la escritora de ³FRPXQLVWD´ KHFKR
que ella negaría incluso en algunas biografías. Tal y como recoge Luis
Hernández en uno de los párrafos:
³ « $0DUtD=DPEUDQROHDWHUUDODVROXFLyQUtJLGDSpWUHDGHOFRPXQLVPRUXVR< sin
embargo, es comunista. Pero desea, como nosotros, una democracia económica.
Creemos que la democracia vendrá también en Rusia, cuando pueda venir. Por eso no
nos asuste, sino que nos complace, la terrible prueba moscovita. Allí ha sido preciso la
dictadura roja´48.
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Ibidem.
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Machado, A.: ³6REUHOD5XVLDDFWXDO´Hora de España, núm. 9, septiembre de 1937.
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+HUQiQGH]$OIRQVR/³/LEHUDOLVPR\&RPXQLVPR´La Libertad, 24 de octubre de 1930.
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Unos años después, sobre su postura ante el comunismo, María Zambrano
se expresará de modo tajante y claro. Al poco tiempo de instalarse en Morelia
(México), en carta dirigida a Cosío Villegas, fechada el 4 de abril de 1939, la
filósofa le hablará sobre la acogida recibida por el Rector de aquella Universidad,
Natalio Vázquez Pallarés, y la tensión generada por la conversación mantenida
con éste, en relación a la línea marxista que debía seguir y la falta de libertad de
cátedra. En la carta quedará muy clara la postura mantenida por María
Zambrano ante el comunismo y su posible vinculación:
³ « HO6U5HFWRUPHKDEOyFRQJUDQFRUGLDOLGDGDFHUFDGHODFRQGLFLyQUHYROXFLRQDULD
de la Universidad de Morelia, donde yo iba a encontrarme muy bien, ya que a él se le
había dicho que yo había sido «militante del partido comunista». Como esto no es cierto,
DVt VH OR PDQLIHVWp «  $ FRQWLQXDFLyQ PH GLMR HO 6U 5HFWRU TXH HO $UW ,,, GH OD
Constitución prescribe la educación socialista y que a él hay que ajustarse: que en México
QRH[LVWHODOLEHUWDGGHFiWHGUD « \TXHHOSURIHVRUQRWLHQHOLEHUWDGGHHOHJLUXQDSRVWXUD
ideológica y política.
Francamente he de decirle que me dejó muy impresionada esta conversación, estas
afirmaciones del Sr. Rector, ante las que guardé silencio, tan solo interrumpido para
manifestarle que yo no había sido nunca comunista ni marxista (la cursiva es nuestra)´49.

En este mismo año, Luis Hernández contaría con la colaboración de la
pensadora para escribir un artículo en el diario que dirigiera desde 1928, El
Presidencialista, órgano de la Juventud Republicana Presidencialista de España,
para el número extraordinario de agosto-septiembre (aunque el dato es vital para
conocer un nuevo artículo inédito de la escritora, nos ha sido imposible
localizarlo en las distintas bibliotecas especializadas y su existencia es
desconocida. Únicamente conocemos la fecha de su publicación gracias a la
nota de prensa publicada en el diario La Libertad de Madrid, con fecha 9 de
octubre de 1930).

49

6WDQWRQ$³Alfonso Reyes y María Zambrano: una reODFLyQHSLVWRODU´, en AA.VV., Homenaje

a María Zambrano, México, El Colegio de México,1998.
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El levantamiento de Jaca
Los acontecimientos ocurridos en Jaca durante el mes de diciembre de 1930
van a ser objeto de gran interés para la escritora. Nos referimos al
pronunciamiento militar contra el gobierno del General Berenguer en 1930. La
dirección de la sublevación correspondió a los capitanes Fermín Galán y Ángel
García Hernández, quienes un 12 de diciembre, ondearon por primera vez la
bandera republicana en un ayuntamiento español. Esta primera alcaldía
republicana apenas duró unas cuantas horas y el mismo día 14 de diciembre un
Consejo de Guerra ordenó el fusilamiento de estos dos capitanes. En los mítines
venideros sus nombres se convertirían en el estandarte y símbolo de la lucha
por la proclamación de la II República.
María Zambrano, que no estuvo al margen de este suceso, formó parte, junto
DRWURVLQWHOHFWXDOHVUHSXEOLFDQRVGHXQD-XQWD&HQWUDOSDUD³UHFDXGDUIRQGRVD
IDYRUGHORVSHUVHJXLGRV´FRQ PRWLYRGHHVWH HSLVRGLR SROtWLFR$VtDSDUHFtDVX
nombre en el diario madrileño La Voz, un 20 de febrero de 1931:
³Se ha abierto una subscripción para los perseguidos políticos con motivo de los
sucesos de diciembre último.
La Junta central constituida con tal motivo la componen las siguientes personas:
Señora de Castro, señora de Bustelo, señora de Azcárate, D. Gregorio Marañón, D.
Ramón Pérez de Ayala, D. Luis de Tapia (tesorero), D. Luis Jiménez de Asúa, D. Teófilo
Hernando, D. Fernando Coca (por Acción Republicana), D. Francisco Rubio (por el partido
radical), señorita Victoria Kent (por el partido radicalsocialista), D. Leoncio Navarro (por el
partido federal), D. Guillermo F. López (por la F.U.E.), señorita María Zambrano (por la
F.U.E.) y D. Manuel García Rodrigo (por la derecha liberal republicana), secretario"50.

Los esfuerzos realizados por este grupo de personas para favorecer a las
familias de las víctimas y los perseguidos resultó ser todo un éxito y así lo
dejaron constar unos meses más tarde cuando hicieron pública la liquidación de
50

³3DUDORVSHUVHJXLGRVSROtWLFRV´La Voz, Madrid, 20 de febrero de 1931, p. 3.
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la suscripción en algunos diarios de la capital. Así, el 3 de julio de 1931, el
Heraldo de Madrid o La Libertad (un día más tarde), recogerán la nota enviada
por el Comité directivo quienes pondrán en conocimiento público los socorros
obtenidos gracias a los donativos. La nota terminaría expresando la gratitud a la
labor humanitaria y el consiguiente agradecimiento de los componentes de la
Junta central de suscripciones, integrada por: las señoras de Castro, Bustelo y
Azcárate; señoritas Victoria Kent y María Zambrano y Sres. Marañón, Pérez de
Ayala, Tapia, Jiménez de Asúa, entre otros.

Mítines hacia la II República
En sus mítines posteriores en favor de la República, la escritora también
manifestará su apoyo a las familias de los fusilados. Sírvanos de ejemplo, el
mitin de propaganda electoral organizado por la Casa del Pueblo y el Consejo
Nacional de Alianza Republicana, celebrado el 7 de abril de 1931 en la Plaza de
Toros de Albacete, en el que, además de Zambrano, se pudieron escuchar las
voces de Ricardo Baroja, Fabra Ribas o el doctor Negrín:
³En la plaza de toros se celebró un mitin de propaganda electoral republicano-socialista,
al que acudieron 12.000 personas. Asistieron representaciones de los pueblos de la
provincia.
Reinó enorme entusiasmo. « 'RxD0DUtD=DPEUDQRSURIHVRUDGHOD8QLYHUVLGDGGH
Madrid, dijo que la República es cuestión de vida o muerte. Sostuvo que Primo de Rivera
fue un general de opereta, y que la monarquía ha hecho del pueblo español un guiñapo.
Atacó a las instituciones de damas españolas, y dijo que la verdadera mujer española será
republicana, aludiendo a la madre de Galán y a la mujer de García Hernández.
/DGLVHUWDFLyQGH'RxD0DUtD=DPEUDQRSURGXMRXQDHPRFLyQSURIXQGD «  51.

Junto a este, María Zambrano participó en muchos otros mítines en defensa
de la causa republicana, llegando incluso a militar en la filas del partido fundado
SRU 0DQXHO $]DxD ³$FFLyQ 5HSXEOLFDQD´ Reproducimos aquí una de las
51
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reseñas que sobre el discurso de Zambrano incluiría el diario La Libertad, dentro
de la campaña electoral de las elecciones municipales de abril de 1931.
´En la Plaza de Toros de La Solana se celebró un mitin de propaganda electoral
organizado por la coalición republicano-socialista.
Redondel y localidades del coso taurino aparecieron llenos de público.
Al parecer los oradores en la meseta fueron calurosamente ovacionados.
3UHVHQWRDDTXHOORVHQXQEUHYH\YLEUDQWHGLVFXUVRHOGRFWRU'-XDQ,]TXLHUGR «  A
continuación hizo uso de la palabra la culta profesora de la Universidad doña María
Zambrano.
En un breve y emocionante discurso saludó a la mujer manchega, a la que exhortó a
influir en el hogar cerca de sus esposos y sus hijos para que éstos logren la salvación del
SDtVSURFODPDQGROD5HS~EOLFD « 7RGRVORVRUDGRUHVIXHURQPX\DSODXGLGRV 52.

El famoso diario Heraldo de Madrid también se haría eco de los diferentes
mítines de este grupo político,
´El domingo, día 3, se celebró en Alcaudete de la Jara (Toledo), un gran mitin de
afirmación republicana organizado por el grupo de Acción Republicana, en el que tomaron
parte los señores Díaz Sánchez, Sanguino, Cabezas, Vieitez, Escribano, señorita María
Zambrano y el señor De Benito.
Seguidamente quedó constituido en dicho pueblo un grupo filial de acción republicana,
y dentro del mismo una Sociedad de obreros del campo" 53.

6LQ HPEDUJR VX PLOLWDQFLD HQ ³$FFLyQ 5HSXEOLFDQD´ LED D GXUDU únicamente
dos meses (como mas adelante asegurará la propia autora) debido a los
disturbios callejeros y a los desafortunados incendios de iglesias en diferentes
ciudades españolas, una vez proclamada la República.

52

³0LWLQHQOD6RODQD´La Libertad, Madrid, 11 de abril de 1931, p. 10.
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³0tWLQHV$FFLyQ5HSXEOLFDQD´Heraldo de Madrid, Madrid, 5 de mayo de 1931, p. 7.
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Universidad extraoficial
Entre los años 1929 y 1931 se vivieron en España múltiples cambios políticos
(el fin de la Dictadura de Primo de Rivera, los gobiernos fracasados de Dámaso
Berenguer, José Sánchez Guerra, y Juan Bautista Aznar, la proclamación de la
II República, etc.) provocados, en gran parte, por las presiones que tanto
estudiantes como intelectuales y profesores universitarios ejercían sobre la
opinión pública. Desde Madrid, sindicatos y organizaciones se alzaron en
representación de una población que ya estaba cansada de injusticias y abusos
de poder. Como detonante la aplicación del Artículo 53 de la Ley Callejo, que
proponía facultar a los colegios de Jesuitas y Agustinos para otorgar títulos
hasta entonces reservados a las universidades del Estado. Esta situación dio
lugar a las huelgas estudiantiles y a la posterior respuesta del dictador del cierre
de las Universidades, un 17 de abril de 1929. Ese mismo año, estudiantes y
profesores conseguirían la reapertura de las universidades y la derogación del
artículo 53, con la consiguiente disolución de la FUE por decreto.
Esa misma situación de agitación política y social será aprovechada por la
FUE para declarar una huelga general en las Universidades para el 21 de enero
de 1930. Los Jefes Militares, de acuerdo con el rey Alfonso XIII, retiran su apoyo
al dictador, hecho que daría lugar a su dimisión siete días más tarde.
El nuevo Gobierno, encargado al General Berenguer, se encontrará un país
inmerso en un sentimiento antimonárquico generalizado y sumido en múltiples
manifestaciones obreras y sindicales. Éste será el momento en el que la FUE,
un año más tarde, comience una huelga general universitaria y con un fuerte
carácter político. La respuesta del Gobierno no se hace esperar, y responden
concediendo un mes de vacaciones desde el 5 de febrero. Es el momento de los
intentos de Gobierno de Sánchez Guerra y el Almirante Aznar. Pero ya el país
no resiste y las huelgas estudiantes, que ya se habían iniciado en Madrid y se
habían saldado con la muerte de un guardia civil y un alumno, se extienden por
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toda la península. Esta situación coincidirá con el comienzo de la campaña
electoral para las elecciones municipales.
El diario madrileño El Sol, el 11 de febrero de 1931, publicará HQSRUWDGD³XQ
DFXHUGR GH JUDQ LPSRUWDQFLD´ 54 dentro del ámbito universitario. Tal y como
UHFRJHQ HQ HO WLWXODU GHO DUWtFXOR ³(VWXGLDQWHV \ SURIHVRUHV VH GLVSRQHQ D
RUJDQL]DU OD 8QLYHUVLGDG H[WUDRILFLDO´ /RV PRWLYRV ORV H[SRQHQ HQ OD QRWD GH
prensa enviada a los medios.
´El comité ejecutivo de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos, ante el estado actual
de la protesta escolar planteada por nosotros, y al considerar la actitud del Gobierno, que
no sólo no accede a nuestras demandas, sino que ordena la clausura de las Universidades
por el término de un mes, sigue dispuesto a que continúe esta Unión Federal en la misma
actitud de protesta hasta obtener una adecuada satisfacción a nuestras peticiones.
Estimamos que la vida docente de España no puede interrumpirse, y menos en la
forma decretada por el Gobierno. Hacemos público que para impedir este hecho hemos
dado orden a todas las Asociaciones escolares a la U.F.E.H. para que, en cordial
colaboración con los profesores de sus respectivas especialidades, organicen la
enseñanza fuera de toda relación oficial.
Una vez realizada por las organizaciones escolares la función docente y cultural, que el
régimen por sus particulares intereses impide se realice, este Comité adoptará una actitud
definitiva en el conflicto planteado entre la Universidad y el Gobierno.
Espera este Comité la colaboración de todos para llevar a la práctica esta idea con la
rapidez indispensable en los actuales momentos, en que la vida cultural de la nación se
halla tan vejada.- Por el Comité ejecutivo, Angel L. Ganivet, Carmen Caamaño, Andrés
7RUUpQV3UXGHQFLR6D\DJXpV$UWXUR6RULD(VSLQRVD´55.

Las adhesiones no tardaron en aparecer, y a las pocas horas de verse
publicada la nota del Comité ejecutivo de la U.F.E.H. los profesores y
catedráticos junto con los alumnos comenzaron a organizarse para poder
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El texto va entrecomillado puesto que así podía leerse, en el diario, el antetítulo de la noticia

que comentamos.
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continuar las clases como respuesta a la actitud del Gobierno. El 19 de febrero
de ese mismo año, los diarios La Voz, el Heraldo de Madrid y El Sol, va a incluir
el nombre de María Zambrano entre los profesores encargados de impartir clase
HQHVWD³XQLYHUVLGDGLPSURYLVDGD´
³La Asociación de Estudiantes de Filosofía y Letras (F.U.E.) comunica que las
siguientes clases se reanudarán a partir del día de hoy, con el siguiente horario:
A las diez, Lógica (primero y segundo curso, los días de costumbre). Profesor Besteiro.
Local de "Revista de Occidente", Avenida de Pi y Margall, 7, principal.
«  A las once, Historia de la Filosofía (martes, jueves y sábados). Señorita María
Zambrano. "Revista de Occidente"56.

Días mas tarde, la Asociación de Estudiantes de Filosofía y Letras de la
Universidad de Madrid utilizó las columnas del diario El Sol (18 de marzo de
  ³SDUD GDU ODV JUDFLDV D FXDQWRV FDWHGUiWLFRV \ DX[LOLDUHV OH SUHVWDURQ VX
ayuda en la organización de las clDVHVH[WUDRILFLDOHV´durante la suspensión de
las clases oficiales. Entre los profesores firmantes aparecería el nombre de
María Zambrano, junto al de otros profesores como Besteiro u Ortega.
María Zambrano, que había sido nombrada profesora auxiliar de Metafísica
en la Universidad Central a propuesta de D. José Ortega y Gasset, y por estar
fuera de España cursando estudios el titular J. Zubiri, comenzará también a
trabajar sobre su tesis, dirigida por Ortega, VREUH³/DVDOYDción del individuo en
SpLQR]D´Gando clases, además, en el Instituto Escuela y en la Residencia para
Señoritas.

Proclamación de la II República
Durante el periodo de campaña electoral para las elecciones municipales,
María Zambrano va a tomar parte, de manera muy activa, en el panorama
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político y social. Su nombre aparecerá en muchos de los diarios madrileños de la
época, como portavoz y propagandista de las distintas reuniones y sesiones
antimonárquicas que se están produciendo en todo el país. Muestra de lo que
decimos, la llamada que hacen a las juventudes y obreros de Madrid para
FRRUGLQDUORVHVIXHU]RVHQSURGHXQDSRVLEOH³UHYROXFLyQ´ antimonárquica:
³Jóvenes estudiantes y obreros: El bloque de las juventudes antimonárquicas,
considerando su deber velar por la pureza del sufragio en las próximas elecciones
municipales, convoca a los jóvenes antimonárquicos madrileños, afiliados y simpatizantes,
y especialmente a los estudiantes, a que acudan a una reunión que se celebrará hoy
miércoles, por la tarde, a las siete, en la terraza de la Casa del Pueblo. La reunión tiene
por objeto asignar a cada joven su misión el día 12.
¡Jóvenes obreros y estudiantes, no dejéis de acudir a la cita!
¡Viva la revolución! Madrid, 7 de abril de 1931.«  3RU OD -XYHQtud al Servicio de la República: María Zambrano, Emilio Morayta y
Joaquín Váquez Naranjo"57.

Un día después, el bloque juvenil antimonárquico volverá a convocar a la
malagueña junto a un grupo de conferenciantes, a una nueva sesión de
propaganda, tal y como recogerá la prensa de aquellos días, en el Círculo
Republicano Federal de Madrid. Junto a ella participarán: Eusebio Moratilla,
Rafael Valdivieso, Guillermo Cabanellas de Torres, Enrique Vázquez López,
Mariano Sánchez Roca y Agapito G. Atadell.

Aquel 14 de abril
La tarde del 14 de abril asiste con su hermana Araceli en la Puerta del Sol de
Madrid a la proclamación de la II República Española, ambas vestidas con la
bandera republicana. En Los Intelectuales en el drama de España, publicado en
CKLOH D PLWDG GH OD JXHUUD FLYLO 0DUtD =DPEUDQR HVFULEH ³En abril de 1931 el
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pueblo había mostrado su cara, la cara de la alegría y de la gloria que no
conocíamos los españoles. Nunca habíamos estado juntos tan contentos,
porque nunca habíamos estado contentos, y muy pocas veces juntos´
Algunos diarios, entre ellos La Voz, recogen este episodio histórico
incluyendo a María Zambrano como una de las protagonistas partícipes y se
convierte en una referencia del ambiente eufórico que se estaba experimentando
en la capital.
³Ayer por la tarde, en cuanto fueron conocidas las primeras noticias de la abdicación,
hizo irrupción en la calle de Alcalá un grupo numeroso de escolares con la bandera de la
F.U.E., a la que se unieron muchos más, procedentes de la Puerta del Sol.
La bandera era conducida por el ex Presidente de la Asociación Profesional de
Estudiantes de Derecho Sr. Aragón y el estudiante de Medicina Sr. Ginovés. A su paso
por los cafés de la calle de Alcalá eran aplaudidísimos, y especialmente antes la Granja El
Henar y Círculo de Bellas Artes, contestando los escolares a las pruebas de afecto del
S~EOLFR FRQ HO JULWR GH OD )8( «  (Q RWURV FRFKHV FRQ EDQGHUDV UHSXEOLFDQDV LEDQ OD
señorita María Zambrano, y profesora del Instituto Escuela58, y hermana, con gran número
GH HVWXGLDQWHV «  $ PHGLGD TXH DYDQ]DED OD QRFKH IXH HQJURVDQGR OD PXOWLWXG HQ OD
Puerta del Sol hasta términos inconcebibles. El público, deseoso de presenciar el
espectáculo y de adherirse con su persona a la exteriorización del entusiasmo, escalaba
WRGDVODVDOWXUDV « /DEHOODPXMHUPDGULOHxDGHWRGDVODVFODVHVVRFLDOHVVHHFKyD\HU
a la vía pública a demostrar su firme adhesión al nuevo régimen" 59.

En su libro Delirio y Destino, María Zambrano le dedica un capítulo a aquel
DFRQWHFLPLHQWRWDQLQROYLGDEOHSDUDHOOD³<HQHVWHPRPHQWRWRGDVODVFDEH]DV
se alzaron hacia arriba, hacia e Ministerio de la Gobernación; se abrió el balcón,
apareció un hombre, un hombre solo, alto, vestido de oscuro traje ciudadano;
sobrio, dueño de sí, izó la bandera de la República que traía en sus brazos y se
adelantó un instante para decir unas pocas palabras, una sola frase que apenas
58
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el cargo de profesora del Instituto Escuela, en la noticia que publicara El Sol, la autora aparece
como profesora también, pero en este caso de la Universidad Central de Madrid.
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rozó el aire, y levantando los brazos con el mismo gesto sobrio, en una voz más
sonora, como se FDQWDQ ODV YHUGDGHV JULWy ³£9LYD OD 5HS~EOLFD´ ³£9LYD
(VSDxD´ « (UDQODVVHLV\YHLQWH/DVVHLV\YHLQWHGHODWDUGHGHXQPDUWHV
GHDEULOGH´ =DPEUDQR-254).

Las Cortes Constituyentes y uQHUURUOD³FDQGLGDWXUDGHOSXHEOR´
Tras la instauración de la Segunda República, se llevaron a cabo las
elecciones a las Cortes Constituyentes el 1 de julio de 1931. En muchas
biografías sobre María Zambrano se recoge la propuesta que Jiménez de Asúa
le haría a la escritora para presentar su candidatura por el PSOE y su posterior
rechazo, en lo que sería la primera vez que las mujeres pudieran votar y ser
elegidas como diputadas. Tal y como lo recoge la escritora en la introducción al
libro Hacia un saber sobre el alma³8QDDOWDSHUsonalidad, que tenía poder para
ello, don Luis Jiménez de Asúa, catedrático de Derecho Penal, me ofreció un
escaño del Partido Socialista. De haber aceptado tal ofrecimiento, habría
formado parte de aquellas Cortes que fueron inigualables y en las que se
encontraban, entre otros muy relevantes, Unamuno y Ortega. Su presidente, el
socialista don Julián Besteiro había renunciado a ser profesor de Lógica para
GHGLFDUVH D OD SROtWLFD «  3HUR \R DTXHOOD PXFKDFKD TXH HUD UHQXQFLp D
ocupar un escaño en la segunda vuelta, ya que en la primera no había lugar: la
mujer no podía ser elecWRUDQLHOHJLGD´ =DPEUDQR2005: 11).
Sin embargo, recogemos en la prensa de aquellos días un episodio que hasta
ahora no había aparecido en ningún otro estudio sobre la pensadora y que nos
parece interesante destacar en este capítulo.
El diario El pueblo Gallego publica el 19 de junio de 1931 un hecho
acontecido en Madrid sobre el reparto de un manifiesto, dentro del periodo de
pre-campaña, de lo que parece ser una candidatura minoritaria que se presenta
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a las elecciones y cuyo programa aparece firmado, entre otros, por la escritora
María Zambrano. La noticia decía así:
³Con el título de "La candidatura del pueblo" se repartió ayer por Madrid un manifiesto
formado, entre otros, por Verdes Montenegro, Ricardo Baroja, Pablo Rada, Rodrigo
Soriano, y Sixta Carrasco, en el que se presenta candidatura para las próximas elecciones
de Ramón Franco, José Verdes Montenegro, Ricardo Baroja, José Martín y Martín, Pablo
Rada, Rodrigo Soriano, Prudencio Sayagués, Manuel Caramazana, María Zambrano,
Sixta Carrasco, Felipe Sánchez, Román y Teófilo Hernando.
En el manifiesto hacen constar que su programa está contenido en los siguientes
postulados:
La tierra para quien la trabaja.
Legislación obrera avanzada como la que más.
Separación de la Iglesia y el Estado.
Implantación del divorcio.
Secularización de cementerios.
Expulsión de las órdenes religiosas.
Nacionalización de las grandes Empresas, Bancos y grandes fuentes de riqueza.
Depuración efectiva de las responsabilidades de la Dictadura.
Definitiva liquidación del viejo régimen.
Termina diciendo el escrito que están dispuestos a cumplir este programa como hombres
de acción que son"60.

Con un mensaje similar al de grupos de extrema izquierda o comunistas, la
candidatura del pueblo situaba a la escritora en una situación delicada, en
momentos en los que eran comunes los grupos agitadores y de ideologías
radicales.
Su respuesta no se haría esperar. Y aunque su nombre volvería a aparecer
vinculada a este grupo en un mitin organizado en el teatro de Fuencarral en
0DGULG SDUD SUHVHQWDU D ORV FDQGLGDWRV GH OD ³FDQGLGDWXUD GHO SXHEOR´ HVWD
noticia aparecía en el diario La Voz, el 22 de junio de ese mismo año), tanto el
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Heraldo de Madrid como La Libertad (unos días después), negarían esta
vinculación por petición expresa de la propia interesada.
³Recibimos una carta firmada por María Zambrano y Prudencio Sayagués
comunicándonos que retiran sus nombres de una candidatura que se ha repartido por
Madrid con el título "Candidatura del pueblo" para las próximas Constituyentes" 61.

La misma noticia aparece en la página 5 del diario La Libertad el 21 de junio
de 1931 con el titular:
´La señorita María Zambrano y D. Prudencio Sayagués (de la F.U.E.) nos ruega
hagamos constar que no aceptan su inclusión en la llamada Candidatura del pueblo para
las próximas Cortes Constituyentes"62.

Con motivo de hallarse incluida María Zambrano en la estadística oficial de
las candidaturas comunistas que publicara el diario El Sol unos días mas tarde,
la escritora se ve obligada a enviar una carta aclaratoria de la que se publica
parte del texto y a la que pertenecen los siguientes fragmentos: "No estoy ni he
estado en momento alguno afiliada al partido comunista ni a ningún grupo más o
menos afín. En mis escasas actuaciones políticas he hecho propaganda
exclusivamente republicana. Estuve afiliada dos meses a Acción Republicana,
hasta que se constituyó en partido, y pertenezco (desde su fundación) a la
Agrupación al Servicio de la República, en cuya juventud calladamente trabajo y
a cuya disciplina por entero me debo. Si mi nombre apareció incluido en alguna
candidatura fue en contra de mi voluntad, que públicamente manifesté a su
debido tiempo"63.
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El Ateneo de Madrid y otras anécdotas
Aquellos últimos meses de 1931, María Zambrano volvería a aparecer en la
prensa madrileña por motivos muy diversos. Por un lado, su firma aparece junto
a la de otros ateneístas madrileños, en la redacción de una nota dirigida al
Comité del partido radical socialista y que publica el diario El Sol el 18 de junio
de 1931, en la que solicitan sean incorporados, en las Cortes Constituyentes de
la República, a dos compañeros que son: D. Juan Ramón Peñalva y Alonso de
Ojeda(OPRWLYR³hacer justicia a los hombres que realmente han coadyuvado al
advenimiento del régimen actual, «  más en este caso que por su labor
FLHQWtILFDSRUVXDFWXDFLyQSROtWLFD´ La nota (abajo firmada por Ricardo Baroja,
Luis de Tapia, María Zambrano, M. Cardenal, Antonio Gómez Izquierdo, Juan
Puig, Jorge Rubio, Fernán Domínguez, Rico Soro y más firmas, tal y como
termina el artículo), apelaría al trabajo GH³L]TXLHUGDV´UHDOL]Ddo por el grupo del
Ateneo, muestra suficiente de la atención que debía recibir tal petición.
También el Ateneo de Madrid haría público unos días más tarde el resultado
de las elecciones llevadas a cabo para la renovación de cargos, permitiendo, al
público de entonces conocer las personas que ocuparían los puestos más
relevantes y reconociendo a María Zambrano como secretario primero de dicha
institución cultural. La reseña aparecía en el diario El Sol el 5 de julio de 1931, y
la mención a la escritora y el cargo designado en la sección de Filosofía. En
aquellas elecciones ocuparía el cargo de Presidente D. Julián Besteiro y de
Vicepresidente, D. Victoriano García Martí.
Un comunicado del mismo Ateneo de fecha 25 de octubre de 1931 y que
publicaría el diario La Libertad, pondría de manifiesto la situación de compromiso
en la que se vería María Zambrano, al formar parte de una comisión que
dictaminaría si era procedente o no ³la expulsión de determinados ateneístas
sobre los que pesan acusaciones que han motivado principalmente esta junta
general´. Los nombres de los ateneístas y el motivo por el que podrían ser
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expulsados lo desconocemos, aunque, a juzgar por lo expuesto en la nota, y el
FDUiFWHU³H[WUDRUGLQDULR´GHOD-XQWDFHOHEUDGDFRQVLGHUDPRVGHELyVLJQLILFDUXQ
hecho relevante en el funcionamiento ordinario de la Institución.
Como anécdota destacar la pequeña aparición de María Zambrano en una de
las publicaciones semanales más interesantes de la época: la revista Estampa.
&XPSOLHQGRFRQODVSUHWHQVLRQHVTXHUHVSRQGtDQDVXVXEWtWXOR³Revista Gráfica
\ /LWHUDULD GH OD $FWXDOLGDG (VSDxROD \ 0XQGLDO´ Estampa pretendía ser una
publicación ilustrada de reportajes sobre crónicas de actualidad nacional e
internacional. María Zambrano, que empezaba ya a gozar de gran popularidad
por aquellos años, protagoniza, junto a otros intelectuales de la época, una
breve sección de la revista donde se le plantea la misma incógnita a varios
participantes a modo de cuestionario. Así, a la pregunta formulada ³¢4Xp OH
parece a usted el suicidio64 SRU DPRU"´, nuestra escritora respondería, de una
forma simpática y muy breve (para distinguirse del UHVWR ³Hl suicidio me parece
una prueba de amor difícilmente superable. Pero, en cuanto a resultados
SUiFWLFRV«£&DWDVWUyILFR.
Esta intervención no dejaría de representar una simple anécdota sino fuera
por el valor añadido que supone la inclusión de una imagen junto a su respuesta.
Y es que, junto a las palabras de Zambrano, el texto va acompañado de una
fotografía (de cuerpo entero) de la escritora, y que supone la primera aparición
gráfica de la malagueña en este medio de la prensa.

Frente Español
Sin embargo, aquellas primeras semanas de euforia colectiva ante el nuevo
sistema político que se había conseguido imponer y que iba a suponer una
64

3UHFLVDPHQWHHQODUHYLVWDODSDODEUD³VXLFLGLR´HVUHHPSOD]DGDSRUODSDODEUD³GLYRUFLR´SRU

lo que parece ser un fallo de imprenta. Por el contexto y las respuestas formuladas por los
participantes nos parece obvio intercambiar aquí lo que se entiende como un fallo de imprenta.

58

profunda reconstrucción del panorama político/económico nacional, terminaron
convirtiéndose en sentimientos de pesar y decepción por la marcha de este
nuevo régimen. Muchos de los intelectuales que en un primer momento
promovieron y alentaron el cambio a este nuevo orden verían frustrados sus
deseos de tolerancia y unidad de la nación por sentimientos de anticlericalismo y
separatismo. Es popular el caso de Ortega y sus intervenciones en este sentido
FRPR SXHGHQ VHU VX DUWtFXOR ³8Q DOGDERQD]R´ SXEOLFDGR HQ Hl diario que
fundara, Crisol, un 9 de septiembre de 1931, o el discurso pronunciado en el
Cinema de la Ópera de Madrid el 6 de diciembre de ese mismo año bajo el título:
³5HFWLILFDFLyQ GHOD5HS~EOLFD´. En ambos textos, Ortega deja muy claro cual es
su postura ante el régimen político contemporáneo e insiste en la idea de que
³Qo es cuestión de «derecha» ni de «izquierda» la autenticidad de nuestra
República´ 3DUD pO FRPR SDUD PXFKRV RWURV LQWHOHFWXDOHV la fuerte
desnacionalización española venía provocada, en cierto sentido, por un profundo
VHQWLPLHQWR³QDFLRQDOLVWD´TXHQRQDFLRQDO/RV³UDGLFDOLVPRV´SDUHFtDQKDEHUVH
impuesto ante lo que para él debía ser una política regida por un verdadero
³partido nacional´.
Pocos meses más tarde, inspirado por Ortega, la prensa daría a conocer la
constitución de un nuevo partido político en España llamado Frente Español (FE)
cuyo manifiesto fundacional estaría firmado por la misma María Zambrano. Así
lo contaría el diario La Voz un 15 de marzo de 1932:
³Un grupo de jóvenes ha publicado un manifiesto para constituir una agrupación que
denomina Frente Español.
En ese manifiesto, después de censurarse a los republicanos, porque en opinión de los
jóvenes firmantes, cuanto se hizo desde el advenimiento de la República fue una serie de
tanteos en el vacío, y de afirmarse que los partidos que han hecho la Constitución no
representan a España, afirmación que seguramente llenará de regocijo al Sr. Pildain y al
Sr. Gil Robles, los jóvenes en cuestión lanzan el programa que sigue:
« (OGRFXPHQWROOHYDODVVLJXLHQWHVILUPDV0DUtD=DPEUDQR$ODUFyQ(OLVD*DUFtDGHO
Moral y Bujalance, Salvador Lisarraque Novoa, José Antonio Maravall, Antonio Riaño de
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Lanzarote, José Ramón Santeiro, Abrahán Vázquez y Sáenz de Hermúa"65.

El manifiesto, una profunda declaración de principios, deja muy claro su
postura política ante un país que parecía haberse resquebrajado en dos
extremos igualmente peligrosos. Ni de izquierdas, ni de derechas o, como lo
expreVDUiQHOORV³&RQWUDXQR\RWUREDQGRQRVDO]DPRVQRVRWURVDVtORH[LJHOD
QXHYD YROXQWDG GH (VSDxD´ Latente también en el manifiesto, una crítica al
materialismo marxista y la defensa de la separación entre la Iglesia y el Estado.
Sin embargo, aquel partido que fundara María Zambrano con ese deseo de
³UHFWLILFDFLyQ´ GH OD 5HS~EOLFD GLVSXHVWR a cambiar la situación política de
España, provocó algunos inconvenientes. El interés que despierta el FE en José
Antonio Primo de Rivera provoca el rechazo de Zambrano y la posterior
disolución del partido (Con el tiempo, el Frente Español fundado por María
llegaría a convertirse en la Falange Española). La propia escritora, en una de las
entrevistas concedidas tras su regreso a España, así lo explica:
³$TXHO JUXSR UHVSRQGtD D XQ SURJUDPD PX\ DPELFLRVR \ SRU VHU WDQ DPELFLRVR
ligeramente peligroso. Cuando se planteó la posibilidad de que a él se añadiera la
presencia de otras personas, para mí, ya se trataba de otra cosa. Como se sabía que
Frente Español estaba, más o menos, inspirado por Ortega y Gasset, y don José nunca
quiso recibir a José Antonio, me pareció que no teníamos nosotros derecho a hacerlo
figurar. Luego, como se manifestaran diversas tendencias en el grupo, renunciamos todos:
se acabó la función. El caso de José Antonio, con quien yo he hablado una vez en una
reunión particular, me pareció lastimoso. Pobre José Antonio, víctima. Yo les dije que a
-RVp$QWRQLRHODSHOOLGROHSHUGHUtD«eOTXHUtDODVLQLFLDOHVGHQXHVWURJUXSR)(\\RPH
negué a que fuera utilizado nuestro nombre, aquella fe nuestra tan pura, tan honda ±yo a
la fe siempre le he tenido un poco de miedo, y se lo sigo teniendo, creo más en la
esperanza y en la caridad- en algo que no era nuestro y que, más aún, se le llegaría a
atribuir a Ortega. Por ser leal a Ortega, una vez más por ser leal, me opuse y, como tenía
SRGHUSDUDHOORGLVROYt)UHQWH(VSDxRO´66.
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³8QJUXSRGHMyYHQHVTXLHUHFRQVWLWXLUHO)UHQWH(VSDxRO´La Voz, 15 de marzo de 1932.
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Zambrano, M.: ³+HHVWDGRVLHPSUHHQHOOtPLWH´ABC, 23 de abril de 1989.
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1932, un año de varios cargos
Aquel año, las apariciones de María Zambrano en la prensa se van a repetir
de manera continuada a consecuencia de varios cargos desempeñados por la
autora en la vida pública española y muy diferentes entre sí: miembro de un
tribunal de oposiciones, secretaria primera del Ateneo o, también, jurado de un
premio literario. Estos hechos no dejarían de representar episodios anecdóticos
de la vida de la escritora sino fuera por la información biográfica adicional que
este medio nos proporciona y que hasta ahora se desconocía.
Por ejemplo, leemos en los periódicos de aquel año su nombramiento como
vocal de un tribunal de oposiciones, turno de auxiliares, a las cátedras de
Filosofía de los Institutos de Segunda Enseñanza de Alicante, Osuna y Mahón.
Así lo contaría el diario madrileño La Época según lo publicado por La Gaceta de
Madrid un 16 de junio de 1932:
"Ilmo. Sr.: El Consejo de Instrucción pública ha emitido el siguiente dictamen:
"Por haber renunciado los cargos de Vocal propietario y Vocal suplente del Tribunal que
ha de juzgar las oposiciones, turnos de Auxiliares, a las Cátedras de Filosofía de los
Institutos de Alicante, Osuna y Mahón, D. José de Castro y Castro y D. José J. Zubiri,
nombrados conforme al apartado B) del Reglamento de oposiciones a Cátedras de
Institutos de 4 de Septiembre de 1931.
El Consejo acuerda proponer para sustituirlos a la señorita María Zambrano, propuesta
por la Unión Federal de Estudiantes Hispanos, como Vocal propietario, y a D. Juan
Zaragüeta, propuesto por las Universidades de Madrid y Santiago, como Vocal suplente".
Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto en el reinserto dictamen, ha resuelto como en
el mismo se propone.
Lo digo a V.I. para su conocimiento y demás efectos. Madrid, 13 de Junio de 1932´67.

Es curioso comprobar como, a pesar de no poseer ninguna plaza dentro del
cuerpo de funcionarios de la enseñanza pública, María Zambrano es propuesta
para ocupar el puesto de vocal dentro de un tribunal que habrá de juzgar estas
67

Gaceta de Madrid. 16 de junio de 1932, nº. 168, pp. 1953-1954.
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oposiciones. Este hecho puede darnos una idea del momento de proyección
popular del que gozaba en aquel momento la escritora. Otro de los ejemplos nos
lo cuenta el diario Luz y se refiere al nombramiento como secretaria en el Ateneo
de Madrid en aquel mismo año:
³Han tenido lugar en el Ateneo las elecciones para provisión de cargos de las
Secciones de Ciencias Morales y Políticas, Ciencias Históricas, Ciencias Económicas,
Literatura y Filosofía.
Verificado el escrutinio los resultados obtenidos han sido los siguientes:
«  6HFFLyQ GH )LORVRItD- Presidente Javier Zubiri; Vicepresidente, Eugenio Montes;
VHFUHWDULRSULPHUR0DUtD=DPEUDQR,GHPVHJXQGR0DQXHO6RXWR «  68.

Antes de terminar el año, la joven escritora también formaría parte, como
vocal, de un jurado que determinaría la obra más interesante orientada a la
³OHFWXUD HQ ODV HVFXHODV´ GHQWUR GH XQ &RQFXUVR 1DFLRQDO \D LQLFLDGR HQ 
En el artículo, encontrado en la revista La Nostra terra, y publicado en catalán69,
un 1 de enero de 1933, se podía leer:
"El periodo nuevo que se abre con la República ve intensificar las realizaciones de
bibliotecas itinerantes, premios literarios, ferias del libro, y van a consolidar por lo tanto la
situación de los autores que ya producían antes del cambio político. Otro ejemplo de este
interés es en 1928 la creación del Concurso Nacional de Libros Infantiles, para la
promoción de obras originales destinadas a la lectura en las escuelas. El jurado de la
convocatoria de 1932 estuvo integrado por Maria Goyri de Menéndez Pidal, como
presidenta, y por María Zambrano y Fernando Sainz, como vocales, y las deliberaciones
tuvieron lXJDUHOGHGLFLHPEUHGH´70.

Pero su vida pública, no exenta de compromisos institucionales y
responsabilidades educativas y sociales (como ya veremos más adelante,
cuando hablemos de las misiones pedagógicas o de su papel de Consejera
68

³Ateneo de Madrid. Resultado de las eleccionHVSDUDODSURYLVLyQGHFDUJRVGHODVVHFFLRQHV´

Luz, Madrid, 6 de julio de 1932, p. 13.
69

La traducción al castellano es nuestra.
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La Nostra terra, 1 de enero de 1933, p. 33.
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dentro del Consejo Nacional de la Infancia Evacuada), la va a compaginar con
otra actividad que, poco a poco, irá ocupando más terreno dentro del ámbito
profesional: su labor como colaboradora dentro de las revistas literarias de la
época. Muchas de las claves de su pensamiento filosófico se irán desgranando
poco a poco entre sus artículos y ensayos contenidos en revistas de prestigio
tales como Revista de Occidente.

Colaboraciones en revistas literarias
La prensa de aquellos años era muy sensible respecto a las nuevas
cabeceras y revistas literarias que los jóvenes escritores e intelectuales de la
época se decidían a publicar y que recogían entre sus páginas la pluma de los
poetas, literatos y filósofos de aquellos tiempos. En muchas ocasiones, los
diarios informaban sobre los nuevos títulos que se incorporaban al mercado,
haciendo mención al estilo, el contenido de la revista, los fundadores de la
iniciativa y los grandes escritores que publicaban entre sus páginas. Como
ejemplo, el artículo que el diario El Sol publicara sobre la aparición de la nueva
revista literaria, Atalaya, proyecto llevado a cabo por los hermanos Francisco y
Alfonso Rodríguez Aldave, este último marido de María Zambrano, unos años
más tarde.
"Dos hermanos, Alfonso y Francisco Rodríguez Aldave, asistidos del don de inteligencia
y del don de simpatía, y además del privilegio de la juventud, lanzan el anuncio de una
revista de gran vuelo, "Atalaya", en los términos VLJXLHQWHV « 
&RODERUDGRUHV « 0DUtD=DPEUDQRHWF71.

Sin embargo, a pesar de aparecer su nombre como colaboradora María
Zambrano no llegaría a colaborar en ninguno de los dos números que llegaron a
publicarse de esta revista.

71

³$WDOD\D´El Sol, Madrid, 20 de noviembre de 1934, p. 2.
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En muchas otras ocasiones, el lanzamiento de un nuevo número junto al
contenido del mismo también representaría un hecho noticiable y de máximo
interés para las secciones culturales de los diarios. Entre las páginas del diario
madrileño El Sol o el Heraldo de Madrid, se sucederían los nombres de María
Zambrano, Rafael Alberti, Antonio Machado, Miguel Hernández, etc. Sus nuevas
colaboraciones en revistas como Cruz y Raya, Los Cuatro Vientos, Azor o en la
Revista de Occidente, que dirige su maestro Ortega y Gasset, también serán
objeto de las reseñas de los diarios 72.
Como apunte diremos que en el año 1934 publicará en la Revista de
Occidente GRVDUWtFXORVIXQGDPHQWDOHVHQVXGHVDUUROORLQWHOHFWXDO³3RUTXpVH
HVFULEH´\³+DFLDXQVDEHUVREUHHODOPD´(n el primero nos dará la explicación
de su vocación como escritora y el segundo marcará la ruta que va a seguir en
su nuevo estilo de hacer Filosofía. De esta revista se hicieron populares también
sus tertulias y sobre ellas la revista Almanaque Literario informaría incorporando
el nombre de Zambrano junto al del resto de tertulianos:
³Se mantiene asidua y compacta desde hace más de diez años, en que se puso la
primera piedra de la gran fundación orteguiana. El estilo decorativo del salón donde se
congregan, a muy última hora de la tarde, los "occidentales", es lo que ya "data", quizá por
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El diario madrileño El Sol va a citar los trabajos publicadas por Zambrano en las revistas más

importantes de la época en aquellos años. Pongamos varios ejemplos. Con la publicación del
número 2 de la revista Cómpluto VHSRGtDOHHUHQHOSHULyGLFRPDGULOHxR³En su núm. 2, recién
aparecido, la revista de la Asociación de Filosofía y Letras de Madrid contiene: «  7HDWUR \
Universidad", de María Zambrano; etc." (El Sol, 25 de diciembre de 1932, p.9); También se hará
eco del número de Los cuatro vientos donde aparece el arWtFXOR GH=DPEUDQR ³1RVWDOJLD GH OD
WLHUUD´ El SolGHMXOLRGHS 2GHODDSDULFLyQGHORVDUWtFXORVGH=DPEUDQR³3RUHO
HVWLORGH(VSDxD´R³/tPLWHGHODQDGD´HQODVUHYLVWDVCruz y Raya y Literatura, respectivamente
(El Sol, 22 de abril de 1934, p. 5); También de 1934 son las alusiones a estas revistas en las que
participa con artículos como Revista de Occidente (El Sol, 8 de julio de 1934, p. 5) o la Revista
de Pedagogía, GRQGHOOHJDUiQDDILUPDU³El número de diciembre de esta excelente revista, que
GLULJH /RUHQ]R /X]XULDJD FRQWLHQH HO VLJXLHQWH VXPDULR «  \ 6REUH XQD HGXFDFLyQ SDUD OD
libertad", por María Zambrano. (El Sol, 21 de diciembre de 1934, p. 2).
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ser reciente, pero de un periodo transicional: antes de las nuevas y definitivas
depuraciones del mobiliario a que ha llegado el funcionalismo. Mas el espíritu de la tertulia
está muy al día.
Ortega y Gasset mantienen el tono de la reunión y sabe llevar cualquier hecho a la plenitud
GH VX VLJQLILFDGR «  /H URGHDQ \ VHFXQGDQ ORV PiV DVLGXRV 9HOD HO VHFUHWDULR GH OD
UHYLVWD &RUSXV %DUJD -DUQpV «  < GRV PXMHUHV -excúsennos por citarles las últimas:
serán, son las primeras-: la universitaria María ZambUDQR\ODSLQWRUD0DUXMD0DOOR´73.

Los años previos al estallido de la guerra. El declive de la República.
Sus numerosas colaboraciones en los diarios y revistas literarias de la época
y la participación regular en diferentes actos de sociedad a los que es invitada
dan muestra de la gran popularidad de la que gozaba la escritora. Como
ejemplo, su participación en la Conferencia Española de Interayuda Universitaria
celebrada en Madrid los días 3 al 8 de abril de 1934. Con la representación del
Ministro de Instrucción Pública, Salvador de Madariaga, como Presidente de la
Delegación Española responsable del acto, aquellas jornadas pretendían
convertirse en un foro de debate sobre cuestiones relativas a la vida universitaria
en Francia y en España, los problemas económicos y sociales de los
universitarios y los asuntos internacionales que preocupaban a los jóvenes
estudiantes.
La cobertura del diario El Sol de aquellas conferencias fue muy exhaustiva. El
5 de abril de 1934 reprodujo los discursos impartidos por los señores Pérez
Carballo, La Kembacher y Laprade, interesándose igualmente por las
intervenciones espontáneas del resto de participantes. Del mismo modo haría el
diario Heraldo de Madrid quien, al día siguiente, tras reproducir algunos
fragmentos del discurso impartido por el filósofo Luis Recaséns Siches, acabaría
su crónica con las palabras de cierre pronunciadas por María Zambrano.
Reproducimos parte del artículo para entender el contexto en el que se
desarrolla la intervención de la pensadora:
73

³5HYLVWDGH2FFLGHQWH´Almanaque Literario, nº. 12, 1935, p. 179.
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´Esta mañana ha continuado sus tareas la Conferencia francoespañola de Interayuda
8QLYHUVLWDULD6HWUDWyHOWHPD³/DWHQGHQFLDVSROtWLFDVGHODV QXHYDVJHQHUDFLRQHV´
« 6HJXLGDPHQWHLQWHUYLHQH/XLV5HFDVpQV6LFKHVSRQHQWHHVSDxRO'LFHTXH « OR
que está en crisis es el sistema de formas institucionales que adoptó el Estado en el siglo
XIX; pero no se puede, no se debe, considerar caducados los principios de libertad, de
GHPRFUDFLD\GHMXVWLFLDVRFLDO « /RFDGXFDGRHVHOOLEHUDOLVPRHFRQyPLFRSHURMDPiV
el respeto a la libertad individual del hombre como expresión de su dignidad espiritual.
(Q FXDQWR D OD GHPRFUDFLD «  GHEH VXEVLVWir como forma de equidad de todo poder
S~EOLFR «  +D\ XQD MXYHQWXG HVSDxROD TXH DXQ VLHQGR SURIXQGDPHQWH DIHFWDGD SRU OD
crisis reflexiona y trabaja en busca de nuevas ideas y formas que sirvan a nuestra
República para cumplir su gran deber histórico de renovación nacional.
«  3RU ~OWLPR KDEOy GRxD 0DUtD=DPEUDQR TXH GLMR QDGD GH UHYROXFLyQ QLWDPSRFR
GHFRQWUDUUHYROXFLyQDPEDVVRQLGHDVYLHMDV1DFLyQSRUXQDSDUWH\WUDEDMRSRURWUD´ 74.

La vigencia de los postulados defendidos por estos autores demuestra,
nuevamente, la postura de vanguardia que algunos intelectuales adoptaban ante
cuestiones que a día de hoy siguen suscitando gran controversia. Hablamos de
corrupción política, crisis del capitalismo, democracia relativa, etc. Sobre estos y
otros asuntos se entronca el discurso político de Zambrano en sus primeros
escritos y aún hoy (setenta años después) gozan de gran actualidad.
El diario El Sol, el 8 de abril de 1934, publicaría, casi en su totalidad, el
discurso pronunciado por María Zambrano en la Conferencia de Interayuda
Universitaria fUDQFRHVSDxRODEDMRHOWtWXOR³3UREOHPDHQWUHHOLQGLYLGXDOLVPR\HO
(VWDGR´ 'H QXHYR HO hombre como eje central de todo planteamiento y la
desconfianza ante la política de partiGRV ³HVWpULOHV H LQHILFDFHV´ TXH
LPSRVLELOLWDQHO³KDFHUQDGDVHULRFRQHOORV´
(O PLVPR GLDULR GRV VHPDQDV GHVSXpV VH SUHJXQWDUi HQ HO DUWtFXOR ³/D
FRQIHUHQFLDIUDQFRHVSDxROD´ (El Sol, 22 de abril de 1934, pág. 9) si el resultado
74

³/D&RQIHUHQFLD)UDQFRHVSDxRODGH,QWHUD\XGD8QLYHUVLWDULD´Heraldo de Madrid, 6 de abril de
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de las jornadas habría tenido el impacto necesario para estimular a los jóvenes
españoles a responder a la llamada que se les planteaba ³HO GH KDFHU XQD
revolución para el orden, el de poner de acuerdo lo económico con lo espiritual,
y el de hacer una revolución cRQ PHGLRV SXUDPHQWH HVSLULWXDOHV´ 3DUD HO
periódico, los discursos españoles, aunque brillantes, no habrían estado a la
altura de las ponencias francesas, aunque el resultado final pudiera ser
satisfactorio. Para ellos, la importancia vendría planteada por la variedad de
intervenciones ofrecidas por los delegados españoles, representantes de grupos
tan diversos como el comunismo hispanoamericano, el socialismo de la FUE, el
catolicismo tradicionalista y el grupo que el diario calificara como ³WHQGHQFLD
nuHYD QR SODVPDGD DXQ HQ IRUPDV MXUtGLFDV TXH REHGHFH DO OHPD µ0RUDO
QRFLyQ WUDEDMR¶´ (VWH ³OHPD PRUDO´ QR representa mas que los conceptos que
Zambrano usará para dHILQLUDOJXQDVGHODVFODYHVGHVXLQWHUYHQFLyQ³No vivir
políticamente de partidos, sino de una total adhesión íntima, es identificar ética y
política, y esto es vivir de nuevo. "Moral, nación" y trabajo son las notas del
hombre, no son conceptos encontrados de aquí y allá y puestos juntos, sino
conceptos que se implican y se necesitan. El trabajo es moral porque es una
GLVFLSOLQD\XQDFUHDFLyQ « Es el imperio del trabajo como algo esencial de la
FRQGLFLyQKXPDQD´
En el año 1935, con motivo de la reapertura del Ateneo de Gijón 75, después
de un periodo de represión debido a unas revueltas obreras en Asturias en el
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En la página 2 del diario El Noroeste con fecha dos de mayo de 1935 se podía leer la siguiente

QRWLFLD³(O$WHQHR2EUHURGH*LMyQGHVSXpVGHXQODUJRSHriodo de inactividad forzosa, al abrir
GH QXHYR VXV SXHUWDV OR KD KHFKR VLQ UHQFRU QL DGHPDQHV GHVSURSRUFLRQDGRV GH SURWHVWD « 
Por ello, este Ateneo se cree más obligado que nunca a cumplir su alta y generosa misión, con
toda la fuerza y todo el derecho que pueden darle sus cincuenta años de vida intensa y múltiple,
puesta siempre al servicio de causas elevadas y nobles, como son la cultura, el arte y la ciencia.
«  +HPRV FRQIHFFLRQDGR XQ FRQVLGHUDEOH SODQ GH DFWRV FXOWXUDOHV \ HVWpWLFRV DOWHUQDQGR OD
tULEXQDFRQHOHVFHQDULRSDUDGDUPD\RUDPSOLWXGPRYLPLHQWR\YDULHGDGDQXHVWURVDFWRV « 
CURSILLOS.-Estarán a cargo de ilustres profesionales, que tratarán de diversas e interesantes
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octubre de 1934760DUtD=DPEUDQRHVLQYLWDGDDLPSDUWLUXQFXUVLOORWLWXODGR³/D
0XMHU \ HO (VWDGR 0RGHUQR´ /RV GLDULRV ORFDOHV VH KLFLHURQ HFR GHO HYHQWR \
pocos días antes hablaban así de la pensadora veleña:
³(VWD noche, a las siete y media, en el Salón de Actos de este Ateneo, inaugura María
=DPEUDQRVXFXUVLOORGHFRQIHUHQFLDVVREUH³/DPXMHU\HOHVWDGRPRGHUQR´
Formada en un ambiente universitario que le ha dado un aire inquieto y una avidez,
muy nueva, de perspectivas filosóficas, María Zambrano es uno de los valores femeninos
de la actual generación que se acusa y se destaca, cada día con más nervio en nuestros
medios intelectuales. El Instituto-Escuela de Madrid, primero, y hoy las páginas de la
Revista de Occidente, garantía máxima y jalón último de toda labor fina y profunda, han
sido prontamente ganadas por este espíritu juvenil y ambicioso que ha sabido dar a su
obra todavía escasa un tono y una densidad cuajadas de promesas´77.

En el artículo ³0DUtD=DPEUDQR(OSOHLWRIHPLQLVWDVHLVFDUWDV DO SRHWD/XLV
Álvarez-Pinér (1935- ´ SXEOLFDGR SRU 0DLWH ÈOYDUH]-Piñer Méndez y María
Milagros Rivera, en la revista de estudios feministas Duoda, en el año 2002, se
refieren a este episodio, e incluyen el extracto de la primera de las tres
conferencias de Zambrano que se publicó en prensa. De la segunda conferencia
se refieren a un manuscrito sin título que pertenecía al Archivo de Luis Álvarez
Piñer, junto con seis cartas de la autora y que fueron enviadas en esos años. Sin
embargo, sobre el contenido de la tercera conferencia no encontraron nada. El
diario El Noroeste sí publicó los extractos de las dos primeras conferencias un
HVSHFLDOLGDGHV +DVWD DKRUD HVWDUiQ FRPSURPHWLGRV «  %HVWHLUR 0DUta Zambrano y Láinez
$OFDOi´
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Aquella revolución de octubre en Asturias de 1934 significó 15 días de cólera obrera durante

los que sindicatos y partidos de izquierdas llegaron a tomar el poder en Asturias, ante las
decisiones, cada vez más beligerantes, de aquel Gobierno. Como dato curioso y desconocido
destacar que, de aquellos incidentes, el periódico La Libertad decidió abrir una subscripción a
favor de los niños de Asturias que habían quedado huérfanos con motivo de los recientes
sucesos. Entre los subscriptores, encontramos el nombre de la escritora malagueña María
Zambrano, quien destinaría la cantidad de 10.00 pesetas para atender a aquellos niños
afectados. (La noticia se publicaría un siete de noviembre de 1934).
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día después de que fueran impartidas, sin embargo, la tercera conferencia no
fue recogida con fecha 13 de mayo, como hubiese sido lógico pensar. En su
caso, el diario de Gijón La Prensa, en un pequeño módulo de la página cinco
LQIRUPDUtD ³3RU IDOWD GH HVSDFLR QRV YHPRV REOLJDGRV D GHMDU IXHUD GH HVWH
número, entre otros originalHVLQIRUPDWLYRV « HOFXUVLOORGH0DUtD=DPEUDQRHQ
HO $WHQHR´ 7DO \ FRPR HVSHUDPRV FRQ IHFKD  GH PD\R HQ OD SiJLQD  GH
dicho diario, se podía leer el extracto del último curso de Zambrano no citado por
estas autoras y que aquí reproducimos:
³Ayer lunes dio fin a su cursillo de conferencias la señorita María Zambrano, terminando
también, con ésta disertación, el tema comenzado el sábado, en que trató de la creación
específica del hombre y de la mujer, diciendo que el pleito feminista planteado a principios
del siglo XIX pretendía explicar el poco rendimiento de la mujer en la vida espiritual por su
educación, pero se preguntó si no es posible pensar, por el contrario, que la mujer ha
ejercido su influjo en otros aspectos de la vida, menos visibles, pero, al fin, fundamentales
y decisivos.
También dijo que la mujer está, con respecto a la actividad del hombre, como esa red
que se extiende bajo los saltos del acróbata, como algo que hace posible la actividad
masculina y que perennemente le sirve de base, y, por último se refirió a la época
moderna, con sus problemas, y a la misión del intelectual en la misma, siendo, al final, muy
DSODXGLGD´78.

Cuando no se trataba de cursos, María Zambrano parecía convertirse, junto a
otros jóvenes de su generación, en promotores/organizadores de diferentes
actos culturales, tal es el caso del banquete organizado por el grupo
perteneciente a la revista Hoja Literaria al pintor A. Rodríguez Luna, como
clausura a la exitosa exposición llevada a cabo en el Museo de Arte Moderno de
Madrid:
³Hoja Literaria", la juvenil revista artística, creyendo necesario un sincero homenaje a
este interesante pintor, y recogiendo el sentir de compañeros, amigos y visitantes de esta
notable Exposición, que ha revelado la recia personalidad y el cálido temperamento de A.
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Rodríguez Luna, desea celebrar con una comida íntima la clausura de esta Exposición, sin
duda una de las más notables del año en curso.
Los organizadores de este sencillo homenaje esperan verse asistidos, en la sincera
demostración de cariño y recompensa a la labor de A. Rodríguez Luna, por muchos de sus
admiradores y especialmente por gran número de jóvenes que, con sus deseos aislados
de manifestar su aplauso a la labor del joven pintor, han decidido a los animadores de la
nueva revista a la organización de este ágape íntimo.
Las adhesiones para la adquisición de tarjetas con destino a la cena, que se celebrará
el día 22 del presente mes, pueden enviarse al Ateneo de Madrid, Museo de Arte Moderno
y a la Redacción de "Hoja Literaria".
Firman: Ramón Gómez de la Serna, Bejamín Jarnés, Ernesto Giménez Caballero,
Guillermo de Torre, Arturo Serrano Plaja, José Antonio Maravall, Enrique Azcoaga, José
Ramón Santeiro, A. Sánchez Barbudo, María Zambrano, Daniel Vázquez Díaz, Arturo
Souto, Enrique Climent, Francisco Mateos, Pedro Flores, José Planes, Eduardo Dieste,
Timoteo Pérez Rubio y Rafael Dieste"79.

El nombre de María Zambrano destaca dentro del grupo que firma la nota al
tratarse de la única mujer que rubrica esta iniciativa. Pero no será el único caso
que encontremos en los diarios. Dos meses más tarde otro acontecimiento
volverá a traer el nombre de la filósofa al grupo de firmantes organizadores de
un acto. En esta ocasión, el motivo será la celebración, por parte de dos
compañeros universitarios de la misma promoción, de la obtención de dos
plazas de funcionarios para la administración pública. Hablamos de los jóvenes
José López-Rey y Francisco J. Conde. La nota, recibida por el diario Luz un mes
de mayo de 1933, no desaprovecha la oportunidad para hacer política y
reivindicar los valores republicanos que había llevado a tantísimos jóvenes en
aquellos años a manifestarse y a luchar por un sistema de Estado que parecía
no llegar nunca.
"Dos universitarios de reciente promoción, José López-Rey y Francisco J. Conde, han
obtenido en oposición abierta las plazas de secretarios técnicos del ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes en las especialidades de Política artística y
Universidades. El fallo unánime del Tribunal nos revela de ponderar sus méritos; pero
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queremos recordar que José López-Rey está estrechamente unido al movimiento de la
juventud estudiantil, iniciado hace poco más de diez años, y que culminó en 1929. En esta
fecha Francisco J. Conde promovía la organización de la F.U.E. en Sevilla.
El triunfo de nuestros amigos y compañeros es uno más y de los más destacados entre
los que vienen obteniendo, según sus diversas aptitudes, en lícita competencia, quienes
supieron, como ellos, anteponer a todos los deberes los de civilidad, y cohonestaron la
lucha por ideales generosos con el afán de capacitarse en las disciplinas académicas. La
caída de la Dictadura libertó a López Rey de la Prisión Celular de Madrid; la República les
reintegró plenamente a sus estudios.
Festejamos en su triunfo el de hombres de la nueva generación que se incorporan a la
vida civil y a las funciones que su capacidad les señala, aportando métodos nuevos y
adecuado instrumental para renovar el mecanismo del Estado, haciendo honor a la fe que
pusieron en la revolución.
Un grupo de amigos y compañeros nos reuniremos para almorzar con ellos el próximo
viernes 12, a las dos de la tarde, y al anunciarlo invitamos a quienes participen de los
vínculos espirituales que unen a los que lucharon y lucharán por una Universidad mejor en
una España renovada.
Madrid, 9 de mayo de 1933
Luis Jiménez Asúa, Claudio Sánchez Albornoz, Pedro Salinas, José Ferrandis, Mariano
Ruiz Funes, Luis Recaséns Siches, J. Carreño España, Antonio María Sbert, María
Zambrano, José Alcántara, etc"80.

Aquellos intelectuales de la república aún tendrían que reunirse en varias
ocasiones más. Uno de aquellos actos que leemos en la prensa de aquellos días
se encuentra relacionado con el homenaje que al escritor y periodista, Antonio
Espina, le hicieron un mes después de ser encerrado en la cárcel debido a sus
escritos polémicos y de denuncia. Muy en consonancia con el artículo anterior, la
República parece ir decepcionando aún más a este gremio que reivindica cada
vez con más fuerza sean repuestos los valores de libertad y democracia por los
que lucharon algún día. Así lo va a expresar el periodista del diario La Libertad
encargado de redactar la noticia:
³Anoche, en un céntrico hotel se celebró el banquete de homenaje a Antonio Espina,
escritor y periodista liberal, temperamentalmente enemigo de los regímenes de fuerza
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donde la violencia se impone por encima de la razón para esclavizar a las muchedumbres,
escribió un artículo en el que combatía la obra y la personalidad de Adolfo Hitler. Y en
plena República, en pleno régimen liberal y democrático, donde la libertad de expresión
está garantizada por la propia Constitución, Antonio Espina fue condenado y pasó un mes
encerrado en la cárcel de Larrañaga.
Como homenaje al escritor, al periodista, al hombre libre víctima de aquella injusticia,
cerca de trescientas personas se reunieron anoche en torno a Antonio Espina. Entre ellas
estaban las figuras más salientes de la política y del periodismo español. Que
serenamente, en medio del orden más completo, exteriorizaban su protesta, no sólo contra
las dictaduras imperantes en otros países, sino también contra la actuación de quienes
aquí se han erigido en sus más decididos defensores.
« (QWUHORVSUHVHQWHV\DGKHULGRVUHFRUGDPRV0DQXHO$]DxD)HUQDQGRGHORV5LRV
Julián Besteiro, doctor Marañón, $]RUtQ0DUtD=DPEUDQRHWF´81.

Por último, destacar también el que se convertiría, con mucha seguridad, en
unos de los últimos encuentros de este grupo de intelectuales y poetas ante del
alzamiento militar y la posterior guerra civil: el homenaje al poeta y amigo Luis
&HUQXGDHQ0DGULGFRQPRWLYRGHODDSDULFLyQGHVXQXHYDREUD³/DUHDOLGDG\HO
GHVHR´ (VWD DSDULFLyQ GH OD SULPHUD HGLFLyQ GH OD REUD SRpWLFD FRPSOHWD GH
Cernuda va a convertirse en el último recuerdo colectivo de una generación
repleta de poetas y artistas que meses más adelante van a sufrir los estragos de
una guerra cruel y las persecuciones posteriores por pertenecer al bando
vencido. La noticia, publicada en el diario El Sol de Madrid con fecha 21 de abril
GH  UHFRJHUtD HQWUH ORV FRQFXUUHQWHV D WDO KRPHQDMH D ³0DQXHO
Altolaguirre, Pablo Neruda, Concha Albornoz, Rafael Alberti, José Bergamín,
Eugenio Imaz, García Lorca, Maruja Mallo, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre,
Concha Mendez, señora de Neruda, Sofía Blasco, Isaías Cabezón, Rosa
Chacel, CoUSXV%DUJD0DUtD=DPEUDQR´HQWUHRWURV
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Las misiones pedagógicas
Como ya hemos dicho anteriormente, durante estos años previos a la guerra
civil, María Zambrano también colaborará con aquel proyecto de Misiones
Pedagógicas iniciado por el pedagogo Manuel Bartolomé Cossío en el año 1931.
Aunque en un primer momento el fin de las misiones era educacional, también
existía un claro interés político. Para la escritora Ana Bundgård, con las misiones
VH SUHWHQGtD ³TXH ODV ORFDOLGDGHV UXUDOHV SDUWLFLSDUDQ GHO SURJUHVR \ GH ODV
mismas ventajas culturales que disfrutaban los centros urbanos, aunque, de
hecho, el verdadero objetivo del proyecto era conquistar la España rural para la
5HS~EOLFD´ %XQGJnUG 122).
La prensa de la época sí manifestaría interés por esta iniciativa y por los
³PLVLRQHURV´ TXH LEDQ SRU ORV SXHEORV de España educando en

aquellas

escuelas ambulantes. Sin embargo, sobre el paso de María Zambrano no hemos
encontrado nada en los medios de comunicación. Únicamente, ampliaremos la
información detallada que sobre esta actividad llevó a cabo la escritora durante
aquellos años.
En la obra antes citada de la escritora Ana Bundgård, únicamente se hace
alusión a las misiones de María Zambrano llevadas a cabo en Vícar (Almería)
(del 5 al 16 de septiembre de 1933). Sin embargo, y según la Memoria de
Misiones Pedagógicas que describe las visitas realizadas entre septiembre de
1931 y diciembre de 1933, podemos confirmar que fueron más. La profesora
auxiliar de la Universidad Central, María Zambrano, también estuvo en Navas
del Madroño (Cáceres), entre el 27 de marzo y el 1 de abril de 1932, recorriendo
los pueblos de Navas del Madroño, Garrovillas, Salorino, Herreruela y Piedras
Albas; del 19 al 24 de septiembre de 1932, visitó, junto a otro equipo, Beteta y el
Tobar

(Cuenca),

acompañados

además

por

un

equipo

técnico

de

cinematografía, que filmó un documento gráfico; del 26 de enero al 3 de febrero
de 1933, y dirigiendo la misión, María Zambrano, con la colaboración del escritor
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Rafael Dieste y el, en aquella época estudiante, Antonio Sánchez Barbudo,
visitaron los pueblos de Narvaja, Zalduendo y Ozaeta (Ávila); además, en la
memoria de las misiones realizadas en el año 1934 encontramos nuevos datos
como la visita que Zambrano hiciera junto a José Antonio Maravall como
representantes del Patronato al pueblo Villaluenga del Rosario (Cádiz), un 31 de
marzo de 1934, con el fin de celebrar un acto misional y constituir la Delegación
local.
Hasta el estallido de la guerra civil, en aquellas misiones participarían, junto a
María Zambrano, un gran número de jóvenes poetas, artistas y universitarios
como Luis Cernuda, Ramón Gaya, A. Sánchez Barbudo, Rafael Dieste, etc. Las
misiones, herencia de los postulados pedagógicos de la Institución Libre de
Enseñanza, consiguieron divulgar la cultura entre los pueblos de la España más
profunda.

La Guerra Civil
Con apenas un mes de diferencia desde su última aparición en la prensa (con
HO DUWtFXOR ³'LEXMRV GH *UHJRULR 3ULHWR´ SXEOLFDGR HQ HO GLDULR El Sol, un 24 de
junio de 1936), María Zambrano va a aparecer nuevamente en este medio pero
con un mensaje radicalmente distinto, cargado de compromiso político y
profundo rechazo ante el giro político que había dado los acontecimientos los
últimos días en España. Junto al de un gran grupo de escritores comprometidos,
la firma de Zambrano se publicará en muchos diarios bajo el formato de un
manifiesto promulgado por la recién creada Alianza de Escritores Antifascistas y
su rechazo a los nuevos procedimientos fascistas introducidos en España. Así,
en su ³0DQLILHVWRGHOD$OLDQza de Escritores Antifascistas para la Defensa de la
&XOWXUD´sus integrantes dejarán muy claro su profunda repulsa ante los claros
signos de fascismo que asolan España y que los empujan a velar y proteger los
valores de libertad y dignidad propias de la cultura popular. En su manifiesto,
SXEOLFDGR HQ ORV GLDULRV XQ  GH MXOLR GH  SRGtDPRV OHHU ³&RQWUD HVWH
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monstruoso estallido del fascismo, que tan espantosa evidencia ha logrado
ahora en España, nosotros, escritores, artistas, investigadores, científicos,
hombres de actividad intelectual, en suma, agrupados para defender la cultura
en todos sus valores nacionales y universales de tradición y creación constante,
declaramos nuestra unión total, nuestra identificación plena y activa con el
pueblo, que ahora lucha gloriosamente al lado del Gobierno del Frente Popular,
defendiendo los verdaderos valores de la inteligencia al defender nuestra
libertad y dignidad humana, como siempre hizo, abriendo heroicamente paso,
con su independencia, a la verdadera continuidad de nuestra cultura, que fue
popular siempre, y a todos las posibilidades creadoras de España en lo porvenir´
³0DQLILHVWR GH OD $OLDQ]D GH (VFULWRUHV $QWLIDVFLVWDV SDUD OD GHIHQVD GH OD
&XOWXUD´El Sol, Madrid, 31 de julio de 1936, pág. 6). Aquel manifiesto, firmado
por figuras claves de la cultura de nuestro país (Luis Buñuel, Ramón Gómez de
la Serna, Rafael Dieste, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, José Bergamín,
Emiliano Barral, y un largo etcétera), lo recogieron varios diarios nacionales, y
supuso un claro posicionamiento político de sus participantes.
El 14 de septiembre de 1936 se casa con el historiador Alfonso Rodríguez
Aldave, quien acababa de ser nombrado Secretario de la Embajada de la
República Española en Santiago de Chile82. En el viaje pasa unos días en La
Habana donde conoce al que se convertirá en uno de sus grandes amigos, José
Lezama Lima. La llegada del matrimonio a Santiago de Chile no va a pasar
desapercibida para la prensa local, y en el periódico La Estrella de Valparaíso se
va a recoger una crónica sobre el desembarco:
´/OHJy HVWD PDxDQD D QXHVWUR SXHUWR HO MRYHQ GLSORPiWLFR HVSDxRO $OIRQVR 5RGUtJXH]
Aldave, que ha sido nombrado por el gobierno de Madrid primer secretario de la Embajada
de España ante el GobieUQRGHOD0RQHGD « 
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Sobre el diálogo intelectual mantenido por la pareja en aquel periodo comprendido entre el 18

de noviembre de 1936 y el 19 de junio de 1937 en Santiago de Chile véase el artículo de la
SURIHVRUD 0DGHOLQH &iPDUD ³&Kile: la experiencia latinoamericana de la «solidaridad» para
0DUtD=DPEUDQR´Antígona, nº. 14, Barcelona, 2013, pp. 18-25.
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Viene acompañado por su esposa señora María Zambrano de Rodríguez Aldave,
SURPLQHQWHHVFULWRUDHVSDxRODTXHWDPELpQHVJUDGXDGDFRPRFDWHGUiWLFDHQILORVRItD´ 83.

En aquellos meses, María Zambrano seguirá atenta a los dramáticos
acontecimientos de la guerra civil española, los sufrimientos del pueblo español,
el asesinato de su amigo el poeta Federico García Lorca, del que edita la
primera antología de sus poemas, etc. Publicará varios artículos en los diarios
de izquierda del país sobre la nueva dimensión que adquiere la mujer ante los
acontecimientos bélicos, sobre el compromiso social y político que deben asumir
los intelectuales españoles y su profundo rechazo a los totalitarismos 84. Así
mismo, verán la luz los libros Los intelectuales en el drama de España y un
Romancero de la guerra española85. María Zambrano escribe años más tarde
UHFRUGDQGRVXHVWDQFLDHQ6DQWLDJR³(QODVIXQFLRQHVTXHGHVHPSHxDEDDOOtHQ
mi despachito organizaba actos a favor de la República como conciertos de
música en los que colaboraban conocidos ejecutantes y a los que asistía la alta
sociedad, la cual eludía participar en pro de la causa del pueblo español. Los
indios chilenos cortaban y me mandaban la flor de copihue (una especie de
azucena roja) y los niños ofrecían su merienda para los niños españoles, lo que
DFHSWDED FODUR HVWi TXH HOORV QR GHMDEDQ GH PHUHQGDU SRU HVR´ Zambrano,
2002: p. 14).
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La Estrella, Valparaíso (Chile), 18 de noviembre de 1936.
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Sobre los meses que María Zambrano vivió junto a su marido Alfonso Rodriguez Aldave en

Chile y la repercusión mediática que tuvo aquel viaje y sus colaboraciones, nos remitimos al
DUWtFXORGHOD/LFHQFLDGDHQ)LORVRItD3DPHOD6RWR*DUFtDTXHFRQVXDUWtFXOR³0DUtD=DPEUDQR
HQ &KLOH´ DSDUHFLGR HQ HO Q~PHUR PRQRJUiILFR GH la revista República de las Letras, Nº 89,
dedicado a la pensadora veleña, reconstruye una cronología muy exhaustiva sobre este periodo.
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El análisis de los textos de la etapa chilena de María Zambrano ha sido profundamente

estudiado por la Catedrática de la University of South Florida, Madeline Cámara, en el artículo
³7H[WRV FKLOHQRV GH 0DUtD =DPEUDQR´ HQ OD DQWRORJtD ELOLQJH María Zambrano: Between the
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En Santiago se relaciona con los intelectuales chilenos del momento y es
especial con Gabriela Mistral, la cual el 19 de febrero de 1946 le escribe desde
1L]D ³0H OOHQD GH JXVWR HO TXH 8G OOHYH D QXHVWUD $PpULFD HO HMHPSOR GH XQD
mujer que tiene cultura filosófica verdadera y que sabe darla en una fuerza tan
noble como la suya. Ud. nos levanta a todos consigo y hará en el mujerío
americano más bien del que sabe Ud. misma. Es un precioso mujerío. Véalo Ud.
en las alturas también, pero véalo especialmente en el pueblo: vale su peso en
GLDPDQWHV´ 2UWHJD0XxR]).
Según nos cuenta la propia María Zambrano, aunque el embajador y
numerosos amigos chilenos le pidieron que se quedara, ella y su marido
YROYLHURQ D (VSDxD DO VHU OODPDGR pVWH D ILODV ³5HJUHVp ± escribe ± con mi
marido a España, donde como Consejera Nacional de la Infancia Evacuada me
ocupé de los niños españoleVDIHFWDGRVSRUODJXHUUD´  15).
La tragedia española, que había conmocionado a los chilenos, provocó la
proliferación de muchas publicaciones sobre España. Además de las ya citadas,
escritas o prologadas por Zambrano, existen muchas otras que vieron su
aparición entre los años 1937 y 1938. Hacemos un paréntesis para señalar uno
de los ejemplos más representativos de ésta literatura que, por las conexiones
que mantiene con nuestra autora y por el desconocimiento que existe entre los
numerosos estudios sobre la obra de la pensadora, creemos merece la pena
destacar. Alberto Romero, novelista y miembro fundador de la Alianza de
Intelectuales de Chile, creada en 1937 bajo el signo de Frente Popular, publicó
en 19 XQ OLEUR GH FUyQLFDV VREUH OD JXHUUD HQ (VSDxD \ TXH WLWXOy ³(VSDxD
HVWiXQSRFRPDO´/DQDUUDFLyQGHVXYLDMHLQLFLDGDFRQHOUHODWRGHVXVDOLGDGH
Chile y su paso por Paris para asistir al XV Congreso Internacional de la
Federación de los PEN Clubs, va a terminar con su participación en el II
Congreso de Escritores Antifascistas celebrado en Madrid en 1937. Angustiado
SRUUHSUHVHQWDUHO³WXULVWD´ que observe la guerra ³desde la barrera´ se disculpará
en el ejercicio de hacer literatura preguntándose ³¢/LWHUDWXUD" 8Q FRFKH YLHMR
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unos soldados, una niña, todo eso puede ser literatura. Pero la calle Alcalá no es
literatura; los obuses que barren la calle Alcalá no son literatura, ni son literatura
los muertos, ni la chica que salió al balcón para salvar al canario que piaba de
HVSDQWRHQPHGLRGHXQERPEDUGHR´ Romero, 1938: 175).
Hay en estas crónicas un hecho más que nos confiere un pequeño margen
de dilación y que plantea algunos datos de interés. Al congreso celebrado en
julio y organizado por Alberti y Bergamín acudirían intelectuales de muchos
países tanto europeos como americanos. Curiosamente, en el caso de Romero
sus crónicas nos llevan a pensar que fue la propia Zambrano quien, una vez
instalada de nuevo en España, invita al escritor a asistir además de acompañarlo
en aquellos días. En su libro son numerosas las citas en las que se alude a
=DPEUDQR (Q VX SULPHU FDStWXOR ³3UHVDJLR GH (VSDxD´ 5RPHUR UHODWDUi HO
momento en que será devuelto a la realidad de España a través de la llamada
hecha por Zambrano para invitarlo a asistir al congreso de intelectuales. Por citar
algunos fragmentos:
³ « 3HURHVWDPDxDQDKDUHSLTXHWHDGRHOWHOpIRQR\WUDVHODXULFXODUKHVHQWLGRHOOODPDGR
de una voz de mujer y de española:
- Romero, ¿querría ir usted a España?
« (OOLEURGHFXHQWDVWHQtDFDUDGHULVD\HOFDOHQGDULRPDUFDEDXQDIHFKDGHDEULO
Y bajo este sol lindo del 14 de abril, me he puesto a redactar unas líneas dirigidas a María
Zambrano, y un poco a la buena de Dios ha salido esta glosa con título y todo: Presagio de
España´ 5RPHUR 

Algunas biografías sobre la autora señalan su regreso a España en los días
próximos a la caída de Bilbao en aquel año. Por el relato de Romero nos
atreveríamos a decir que Zambrano podría haber llegado a la península días
antes del VI aniversario del advenimiento de la República.

La llegada de

Romero a Valencia también la va a relatar el escritor con máximo detalle en su
FDStWXORWLWXODGR³(QFXHQWURGH9DOHQFLD´
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³(O  GH DEULO GHspués que usted llamó por teléfono y después que yo escribí las
QRWDV DTXHOODV VREUH HO ³DEXHOLWR HVSDxRO´ FKDUODPRV GH 9DOHQFLD 0DUtD =DPEUDQR \
XVWHG PH GLMR ³&XDQGR FRQR]FD 9DOHQFLD ODV KXHUWDV GH 9DOHQFLD \ VXV DUUR]DOHV
comprenderá que en España queda mucha alegría y mucho optimismo que son las
UHVHUYDVGHOSXHEOR´.
Paco86, locuaz y alegre, no me ha dado tiempo para reflexionar en las palabras de
usted y sólo acá en Valencia las he recogido y comprendo que tenía usted razón, y
constatación pueril, me he dicho: estoy en Valencia, y luego la he visto a usted y a Alfonso,
siempre inquieto, siempre preocupado, siempre con minutos de menos para hacer cosas
que suelen estar de más.
En Valencia estaremos poco tiempo, esta vez, y me asalta una duda: ¿conoceré
Valencia, su alegría? Presagios, mas presagios, mientras María sale un momento con
Alfonso, me he quedado solo en el salón-biblioteca de la Casa de la Cultura y por una
ventana miro hacia la calle de Trinquete de los Caballeros, que es hermosa como la
LOXVWUDFLyQGHXQOLEURGH/RSHGHXQYHUVRGH&DOGHUyQ´(Romero, 1938: 118).

El II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la
Cultura
El ascenso del fascismo en varios países, los trágicos sucesos acontecidos
en los años treinta, el advenimiento y posterior defensa de la República en
España, etc. van a propiciar el auge de un sentimiento global en el panorama
intelectual en defensa de la democracia y de la república como expresión de la
misma. La Unión Soviética que ya había promovido la unión de intelectuales
internacionales en el año 1934 se convertirá en el referente para la celebración
del I Congreso Internacional en París en 1935. De aquel encuentro se tomará la
decisión de celebrar un segundo congreso en Madrid para el año 1937.
Dirigiendo la sección española los escritores Alberti y Bergamín.
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Chófer deO FXHUSR GH FDUDELQHURV TXH DFRPSDxDUi DO HVFULWRU HQ VX YLDMH SRU (VSDxD ³3RU

ORFXD] SRU DJXGR \ SRU EXHQ FDPDUDGD RFXSDUi PiV DGHODQWH DOJ~Q HVSDFLR HQ HVWDV QRWDV´
(Romero 1988: 112).
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El Congreso, celebrado en varias sedes (Valencia, Madrid, Barcelona y Paris)
fue inaugurado por el Jefe de Gobierno de la República, Juan Negrín en
Valencia, el 4 de julio de aquel año. Los diarios españoles más importantes
afines al gobierno se hicieron eco de aquella noticia y recogieron las palabras
del Presidente así como los nombres de los asistentes al congreso. El diario El
Sol, el mismo día de la inauguración del congreso en Madrid, el 6 de julio de
1937, en su página 4 destacará la noticia con el titular: ³(VSDxD GHILHQGH OD
FXOWXUD GHO PXQGR´ H LQFOXLUi HO VXEWtWXOR ³< HQ GHIHQVD GH OD &XOWXUD \ GH
España se reúnen en nuestro país los más firmes valores intelectuDOHV´
Periódicos como El Sol o La Libertad hicieron una cobertura exhaustiva del
Congreso, publicando fragmentos de algunas de las intervenciones o reflexiones
obtenidas de las ponencias. Otras publicaciones como Mundo gráfico se
atrevieron incluso a incorporar imágenes de algunos de los asistentes. Entre los
participantes más destacados: por la parte francesa: André Malraux, Paul Nizan,
Julien Benda, André Chamson y Jean-Richard Bloch; de la URSS: Alexei
Tolstoy, Mijail Koltzove, Ylya Eheremburg; por Inglaterra: Stephend Spender o
Ralph Bates; por Alemania: Anna Seghers y Gustav Regler; por Chile: Vicente
Huidobro, Pablo Neruda o el propio Romero; por México: Carlos Pellicer y
Octavio Paz; por Perú: César Vallejo; por Cuba: Nicolás Guillén o Juan
Marinello; por los EE.UU.: Malcom Cowley, Langton Hughes; Ernest Hemingway
y John Dos Passos; por Holanda: Jef Last; y por la delegación española: Antonio
Machado, José Bergamín, Fernando de los Ríos, Arturo Serrano Plaja, Rosa
Chacel, Mª Teresa León, Rafael Alberti, Ramón J. Sender, Corpus Barga, Juan
Gil Albert, etc. y como no, María Zambrano.
Unos días después, María Zambrano publicará en la revista política chilena
Ercilla, una crónica de lo acontecido durante el congreso. Aquella revista
pertenecería a uno de los grandes grupos editoriales chilenos más importantes
de aquellos años: la editorial, también llamada, Ercilla. Aquella editorial,
presidida y administrada por el político Ismael Edwards Matte, Director del
Departamento de Radiodifusión del Gobierno del Frente Popular, curiosamente
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publicará, un año después, el libro del novelista antes citado, ³(VSDxD HVWi XQ
SRFRPDO´GHAlberto Romero. De esta nueva relación entre ambos escritores y
que aquí hemos señalado, nace esta crónica que verá la luz en agosto de 1937.
María Zambrano, lejos de analizar los aspectos discutidos en los diferentes
debates y las conclusiones obtenidas de los temas tratados, se va a detener en
RWURVDVSHFWRVTXHDVXPRGRGHHQWHQGHUKDEUtDQVLGRODYHUGDGHUD³FRVHFKD
recoJLGD´ GHO FRQJUHVR (O SXHEOR FRPEDWLHQWH HO Piximo protagonista, habría
despertado la conciencia de la presencia del prójimo. Y ese sentimiento habría
creado una atmósfera propicia para entender el valor y el sentido de la
fraternidad, máxima significación del congreso.
La escritora, además de señalar las diferentes etapas del encuentro, señala
XQD PiV GH ³PD\RU LQWHUpV´ ³HO FDPLQR HQWUH ORV SXHEORV TXH ORV FRQJUHVLVWDV
KDQ WHQLGR TXH UHFRUUHU HQWUH ODV FLXGDGHV´ $XQTXH DVHJXUD HQ VX DUWtFXOR
desFRQRFHUHO³HIHFWRFDXVDGRDORVHVFULWRUHVOOHJDGRVGHDIXHUD´GHORYLVWRHQ
DTXHOORV GtDV HVSHUD ³YLYDPHQWH´ SRGHU UHFLELU VXV DUWtFXORV \ FRQIHUHQFLDV
sobre aquel acontecimiento. Desconocemos si Zambrano tuvo la oportunidad de
leer aquel libro escrito por el novelista chileno un año después, pero en la
memoria escrita del americano no dejamos de escuchar la voz de la malagueña.
Terminamos con Alberto Romero y su recuerdo de la filósofa:
³(Q³/DV$UHQDV´ODDOHJUtDGHGRPLQJRIORWDHQHOPDUHQOa cara de las mujeres, de los
niños; IORWDHQHOYLQR\HQORVPDQWHOHVEODQFRV « Realidad, realidad pura, del fondo del
paisaje surgen las palabras de María Zambrano, cuando me recordaba que España tenía
LQWDFWDVVXVUHVHUYDVGHRSWLPLVPRGHDOHJUtD´ (Romero, 1938: 129).

Consejera de la Infancia Evacuada
El 14 de octubre de 1937, en el número 287 de la Gaceta de la República, en
su página 160 podíamos leer la siguiente orden ministerial:
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³MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y SANIDAD
ÓRDENES
Ilmo. Sr.: Habiendo cesado en el cargo que de Consejero de la Sección Primera
(Propaganda) del Consejo Nacional de la Infancia evacuada venía desempeñando don
Antonio Bonet Isart, por haberse incorporado a filas,
Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden ministerial de 24 de agosto último
(GACETA del 28), que pone en vigor el Decreto de 28 de junio pasado, ha tenido a bien
nombrar, para dicho cargo, a doña María Zambrano Alarcón.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Valencia, 12 de Octubre de 1937.
JESÚS HERNÁNDEZ
Ilustrísimo señor Director general de Primera Enseñanza´87.

Una vez en la Península, en defensa de la República colaborará, además,
como consejero de Propaganda, instalándose en Valencia, donde se ubicó la
sede del Gobierno republicano. Muchos artistas, escritores e intelectuales fueron
evacuados, a principios de noviembre de 1936 y trasladados a la Casa de la
Cultura que había sido hasta entonces el Hotel Palace de Valencia. Así lo
contará el poeta Antonio Machado, en una carta enviada a la prensa, al
cumplirse un año del alzamiento nacional y de la que extraemos las siguientes
OtQHDV ³<R KH VLGR HYDFXDGR GH 0DGULG SRU HO *RELHUQR GH QXHVWUD JORULRVD
República entre el primer grupo de intelectuales. El 24 de noviembre de 1936
vine a Valencia y bajo la custodia del 5º Regimiento. Por ambas cosas estoy,
KR\ FRPR D\HU QR VyOR DJUDGHFLGR VLQR RUJXOORVR «  7RGD PL YLGD HVWXYH
frente a los Gobiernos, que, a mi juicio, no representaban al pueblo; pienso que
el Gobierno actual lo representa, plena y legítimamente, en los momentos más
WUiJLFRVGHODYLGDHVSDxROD\HVWRDFRQVHMDODPiVHVWULFWDGLVFLSOLQD´ ³+DEODHO
SRHWD$QWRQLR0DFKDGR´ABC, 18 de julio de 1937, pág. 14). Curiosamente, otra
de las grandes plumas de la literatura española de la época, Juan Ramón
Jiménez, va a expresar su adhesión al Gobierno de la República en el Círculo
Republicano Español de La Habana, dentro de un programa de conferencias
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sobre España, y que va a ser noticia junto a la carta del poeta Machado,
compartiendo página en el mismo diario.
De este modo, desde la Casa de la Cultura, se llevaron a cabo múltiples
iniciativas como conferencias, cursillos, exposiciones de arte, audiciones, etc. y
todas aquellas actividades fueron coordinadas por un patronato del que también
formaría parte María Zambrano. Destaca la creación de la revista Madrid, que se
FRQYLUWLy HQ VX yUJDQR LQIRUPDWLYR RILFLDO \ FX\R REMHWLYR HUD ³GLYXOJDU HO
conocimiento de la labor cultural realizada por el GobierQRGHOD5HS~EOLFD´
Será en Valencia donde se incorpore al grupo fundador de la revista Hora de
España. Junto con Madrid y Mono Azul, estas tres revistas culturales se
convertirán en las más importantes publicadas en la Guerra Civil. En todas ellas,
María Zambrano colaborará activamente y simpatizará con sus redactores.
Financiada por la Subsecretaría de Propaganda del Ministerio de Educación
Pública, únicamente se publicaron 22 números de Hora de España entre Madrid,
Valencia y Barcelona entre los años 1937 y 1938. El equipo de redacción estaría
formado por M. Altolaguirre, Rafael Dieste, A. Sánchez Barbudo, Juan Gil Albert,
Ramón Gaya, Arturo Serrano Plaja y María Zambrano. Además la revista contó
con un equipo de colaboración de la talla de escritores como: León Felipe,
Antonio Machado, José Bergamín, Rafael Alberti, José Gaos, Dámaso Alonso,
Emilio Prados, Luis Cernuda, Joaquín Xirau, etc. Destaca en este periodo su
gran relación y amistad con el poeta malagueño Emilio Prados. En aquellos
números María Zambrano llegaría a publicar doce artículos. (En 1938 muere su
SDGUH ' %ODV \ $QWRQLR 0DFKDGR OH GHGLFD XQ FDStWXOR GH VX ³0DLUHQD
3yVWXPR´ TXH PiV WDUGH IXH GHVWLQDGR D VX SXEOLFDFLyQ HQ HO Q~PHUR ;;,,, GH
Hora de España. Número que debía haber salido en noviembre de aquel año,
pero que no vio su impresión hasta enero de 1939, no llegando a distribuirse
debido al cierre de la imprenta. Ya no sería hasta el año 1974 cuando volviese a
ver la luz el famoso número de la revista y por tanto el escrito de Machado sobre
Don Blas).

Muchos diarios de la época informarían periódicamente de las
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colaboraciones contenidas en los números de la revista. Sin embargo, no todo
IXHURQ HORJLRV D HVWH WLSR GH ³FRPEDWH´ FRQ OD SDODEUD 1RV SDUHFH LQWHUHVDQWH
recoger aquí un pequeño editorial que aparecía publicado en primera página en
el diario La Voz, con fecha 10 de marzo de 1937, pocos días después de la
aparición del segundo número de la revista. En él, el periodista quiere dejar claro
su postura ante esa opción beOLJHUDQWHGHOLQWHOHFWXDOTXHVH³RFXOWD´GHWUiVGH
las palabras:
³Sospechamos que hay todavía mucha gente que no se entera de que la guerra que
nos ha planteado la Europa fascista es una guerra como para tomarla muy en serio. El
HMpUFLWR « TXLere caer sobre nosotros a sangre y fuego. « +DEUiDTXt\DKRUD±ya los
está habiendo- unos días duros, habrá incluso que ceder terreno en alguna jornada
DGYHUVD «  1XHVWUR PDQGR ~QLFR TXH WLHQH VXV PRWLYRV SDUD HVWDU HQ HO VHFUHWR GH
estas cosas, ha pronunciado ahora, a propósito de eso, unas cuantas palabras sensatas.
Atengámonos, pues, a ellas. Y procuremos, entre todos, que acaben siendo cuanto antes
XQDUHDOLGDGPDJQtILFD3HURWRGRV¢HK"1DGDGHH[FHSFLRQHV «) Decimos esto a cuenta
de una revista literaria que se publica ahora en Valencia, y de la que acabamos de recibir
HOVHJXQGRQ~PHUR6HWLWXOD³+RUDGH(VSDxD´(VWiPX\ELHQHVFULWD « 3HURODYHUGDG
nos parece que no son tiempos para la literatura, y menos aún para la literatura fugitiva.
&DVL WRGRV ORV FRODERUDGRUHV GH ³+RUD GH (VSDxD´ KDQ KXLGR GH 0DGULG 4XH ORV
colaboradores viejos se queden en el Levante feliz nos parece bien. Pero los jóvenes ±y
entre las páginas de Hora de España abundan los tallos tiernos- tienen aquí su puesto de
FRPEDWH«
La orden de movilización no hace excepciones poéticas. No tenía tampoco por qué
hacerlas. Sobre todo cuando los italianos de la otra orilla nos disparan con poemas de
0DULQHWWL´88.

Es una lástima que el autor de este artículo no tuviera la capacidad cultural
suficiente para comprender que los grandes movimientos políticos de todos los
tiempos han sido precedidos de una actividad cultural o de la influencia de la
palabra en la acción política. María Zambrano lo expresa con toda claridad
justamente dos meses antes de que apareciese este artículo, en el cierre que
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KL]RSDUDXQDDQWRORJtDGHSRHVtDVGHSRHWDVFKLOHQRVDOD0DGUH3DWULD³0DGUH
(VSDxD´, en enero de 1937: ³<HVFRQODSRHVtD\FRQODSDODEUDHVFRQODUD]yQ
creadora y con la inteligencia activa en conjunción con esa sangre que corre a
torrentes, como hay que forjar este Renacimiento del pueblo español que traerá
un mundo nuevo para todos los pueblos. Brota la fecundidad de esta conjunción
de dolor humano y razón activa, de la carne que sufre y la inteligencia que
descubre. Sólo el dolor no bastaría porque la pasividad nunca es suficiente, ni
tan siquiera la fiera lucha armada; es preciso y más que nunca el ejercicio de la
razón y de la razón poética, que encuentra en instantáneo descubrimiento lo que
la inteligencia desgrana paso a paso en sus elementos. Es necesaria y más que
nunca la poestD´89.
En 1938 el Gobierno de la República pasó a instalarse en Barcelona. María
Zambrano, que también tuvo que cambiar su lugar de residencia a esta ciudad,
no dejó de mostrar su apoyo al Gobierno republicano 90 y compaginará la
docencia con otras actividades políticas. Entre sus primeras apariciones en la
prensa local barcelonesa encontramos un bello artículo de 5 de febrero de 1938,
publicado en el prestigioso diario La Vanguardia FRQ HO WtWXOR ³0DWHULDOLVPR
HVSDxRO´GRQGH0DUtD=DPEUDQRYDDUHIOH[LRQDUVREUHODFULVLVGHOLGHDOLVPR\
su incompatibilidad en España, opuesta al materialismo. En su artículo,
Zambrano defenderá esa nueva moral, que espera surja de la lucha contra el
fascismo, y que nacerá GHO DSHJR D OD WLHUUD GHO DPRU SRU OR UHDO \ QR SRU ³HO
PXQGRGHODVLGHDV´FXDQGRpVWDVLGHDVVRQVLPSOHVDEVWUDFFLRQHVRDEVROXWRV
89

Zambrano, M. ³$ ORV SRHWDV FKLOHQRV GH µ0DGUH (VSDxD¶´ HQ Antología de la Solidaridad

Chilena. España:1936, LOM, Santiago de Chile, 1996, pág. 96.
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A este año corresponde la carta de Zambrano enviada a Rosa Chacel de la que recuperamos

HO VLJXLHQWH IUDJPHQWR ³<R HVWR\ DTXt OLJDGD D HVWR QR D XQ SDUWLGR SROtWLFR SXHV HVWR\ PiV
sola aun q. (que) cuando me conociste, más aislada. Ligada a la lucha por la independencia de
España, por la existencia misma de España contra Italia ±caricatura del Imperio Romano contra
la cual voy por caricatura y por Imperio-, contra los bastardos del Norte, contra la pérfida y zorra
Albión, contra la degeneración y perversión + (más) grande de los español que han conocido los
VLJORV«y conFRQPLSXHEORHQHOTXHFUHRDOSDUTXHHQ'LRV´ Carta de 26 de junio de 1938.
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Una semana más tarde, una reunión llevada a cabo el 12 de febrero por
varios intelectuales residentes en Barcelona, va a traernos nuevamente a la
escritora al panorama mediático local y nacional. Hablamos de la llevada a cabo
por la Unión Iberoamericana, una asociación que ya había sido fundada en 1885
en Madrid con la función de fomentar los vínculos de amistad y cooperación con
Iberoamérica, y que desde el alzamiento militar no se había reunido
anteriormente. En aquel encuentro, se decidieron asuntos de gran interés como
los nuevos cargos y la reanudación de las tareas que hasta ahora se habían
llevado a cabo, como la publicación de la Revista de las Españas. El diario
madrileño La Libertad contaba así el acontecimiento:
³Se han reunido los socios residentes en Barcelona de la Unión Iberoamericana.
Presidió el señor Blanco Cañedo. Se dio lectura por el secretario, José Prat, a una
Memoria resumiendo las vicisitudes que ha pasado la Asociación a partir del alzamiento
militar. La asamblea aprobó la Memoria y acordó el traslado a Barcelona de la Sede de la
Unión, así como la reanudación inmediata de sus tareas peculiares, especialmente en lo
que concierne a la reaparición del órgano "Revista de las Españas".
Se procedió a la elección de nueva Directiva, siendo designados por aclamación los
siguientes señores. Presidente, D. Enrique Díez Canedo; vicepresidente primero, Corpus
Barga; ídem segundo, José María Ots; tesorero, Manuel Cordero; bibliotecario, León
Felipe; secretario general, José Prat; vicesecretario general, José María Martínez
Requena; vocales, José María Aguilar, Manuel Altolaguirre, Pedro Blanco, Pedro Bosch,
Tomás Navarro Gómez, Agustín Millares, Agustín Pi y Suñer, Joaquín Xirau, Teodomiro
Menéndez, María Zambrano, Luciano Sánchez, Gabriel García, Manuel Marqués y Antonio
Trías"91.

El Gobierno de la República, muy interesado en las relaciones con
Iberoamérica, va a fomentar este tipo de iniciativas organizando coloquios y
conferencias impartidas por muchos otros intelectuales hispanoamericanos
también adheridos a la causa republicana. Sírvanos de ejemplo, la conferencia
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impartida por el prestigioso escultor chileno Lorenzo Domínguez92, quien,
invitado por la Unión Iberoamericana, va a dar muestras en su apoyo en dicha
ponencia. El diario La Vanguardia, atento a los actos organizados por la
asociación, publicará un artículo sobre la conferencia y citará a la escritora
andaluza a raíz de las palabras de presentación que dirigiera sobre el
FRQIHUHQFLDQWHHQQRPEUHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHOD8QLyQ ³8QDPHULFDQRDQWH
la guerra de (VSDxD´La Vanguardia, 26 de junio de 1938).
Las apariciones reiteradas de María Zambrano en la prensa confirman cómo
estos intelectuales encontraban en este medio, un lugar indispensable para
expresar ideas y reflexiones, no obsoletas, sino de actualidad y proyectadas a la
FRQFLHQFLDFLyQVRFLDO\DOFDPELR'HQXHYRFRQHOJUXSRGHOD³8QLyQ´VHYDD
incorporar a la edición de otra revista como es Revista de la Españas junto a
alguno de sus poetas admirados como Manuel Altolaguirre o Corpus Barga. En
aquella revista, Zambrano publicará un hermoso artículo dedicado a Pablo
Neruda como recuerdo de aquel periodo que vivió en Santiago de Chile junto a
su marido, Rodríguez Aldave. (O DUWtFXOR ³/D WLHUUD GH $UD~FR´ YHUi OD OX] HQ
mes de junio de aquel año y su publicación no pasará inadvertida por algunos
diarios que verán en cada una de estas publicaciones un material más que de
interés. La Vanguardia, el domingo 3 de julio de 1938, reseñaría este número
elogiando la calidad de la revista, y la del grupo que conformaba el equipo
HGLWRULDO³(VXQQ~PHURTXHUHVSRQGHDOSUHVWLJLR\DODFDWHJRUtDLQWHOHFWXDOGH
los hombres que figuran en la Unión Iberoamericana y que con tan patriótico
desvelo se preocupan de mantener entre España y las naciones hispanas de

92

Aunque no hay nada publicado en torno a la relación que pudiera tener este brillante escultor

chileno con la pensadora María Zambrano, son muchas las evidencias que indican que pudieran
haberse conocido durante el tiempo que la escritora pasó en Santiago de Chile. Su profundo
apoyo al gobierno republicano español y sus vínculos con la tierra andaluza (hijo de padres
malagueños) son motivos mas que suficientes para entender por qué la escritora pudo haber
presentado al escultor en aquel acto celebrado por la Unión.
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América aquellos vínculos espirituales que son el mayor orgullo y el más alto
SDWULPRQLRGHQXHVWUDUD]D´
El 26 de febrero de 1938, el Jefe del Gobierno de la República se dirige a los
españoles en un discurso, provocando la respuesta inmediata de los
intelectuales del país. El diario La Vanguardia publica, al día siguiente y en
portada, el discurso del Sr. Negrín, y en un pequeño módulo de la misma página
anuncia (con HO WLWXODU ³/RV LQWHOHFWXDOHV UHVSRQGHQ XQLGRV DO OODPDPLHQWR GHO
Jefe del GRELHUQR´) que, LQYLWDGRV SRU HO 0LQLVWUR GH ,QVWUXFFLyQ 3~EOLFD ³VH
reunieron en un salón del departamento ministerial, numerosas personalidades
científicas, literarias y artísticas para escuchar el discurso radiado del señor
SUHVLGHQWHGHO&RQVHMR´3DUHce ser, tal y como nos dice el diario, que una vez
YDORUDURQ ³ODV KRQGDV \ YLEUDQWHV SDODEUDV GHO SUHVLGHQWH´ VXUJLy OD LGHD GH
UHGDFWDU XQ PDQLILHVWR TXH VHJ~Q DILUPDED HO SHULyGLFR LED D WHQHU ³XQD JUDQ
repercusión por su contenido y por las firmas que lo han GH YDORUDU´ Así fue
como, dos días después (1 de marzo de 1938), aparecería publicado en el
mismo diario, el manifiesto firmado por un grupo muy numeroso de intelectuales
entre los que encontraríamos a María Zambrano. En él, ratificarían su adhesión
al Gobierno Republicano, su apoyo a las palabras dirigidas por el Presidente del
Consejo, y harían una llamada a aquellos intelectuales de España y el extranjero
SDUDTXH³D\XGHQGHVGHVXFDPSRDODYLFWRULDGHOD5HS~EOLFD´SRUODGHIHQVD
de la libertad y la cultura universal.
Aquel manifiesto, firmado por un gran número de intelectuales, sí tuvo la
repercusión mediática que se esperaba, y un solo día bastó para sumar adeptos
a aquella llamada hecha en la prensa. El día 2 de marzo, el diario La Vanguardia
en página 2, anunciaba la incorporación de Jacinto Benavente por teléfono
desde Valencia; de Juan Ramón Jiménez desde La Habana (con el telegrama:
³$GKLpURPH IHUYRURVDPHQWH PDQLILHVWR LQWHOHFWXDOHV´  R GH 3DEOR 3LFDVVR ³HO
pintor español de renRPEUH XQLYHUVDO´ FRQ RWUR WHOHJUDPD GHVGH 3DUtV
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Bergamín, Miró, Pedro Salinas o Américo Castro entre otros, son algunos de los
nombres que completarían la lista de adhesiones publicada por el diario.
Sin embargo, no todos los diarios se mostraron ecuánimes ante el manifiesto,
y dentro de la prensa barcelonesa se pudieron leer editoriales de todos los tipos.
Algunos sí mostraron su apoyo y elogiaron el pronunciamiento. Es el caso de El
Día Gráfico TXH HVFULELUi ³+XpUIDQR GH UHWRULFLVPRV UHGDFWDGR Hn un tono de
dignidad y orgullo que casa magíficamente por el empleado por el doctor Negrín,
HOPDQLILHVWRGHORVLQWHOHFWXDOHVUHFRJHHOUHWRGHORVFRQGRWLHURVGHOIDVFLVPR´
o el de Frente RojoTXHUHFRJHUiHQVXHGLWRULDO³(VWH~OWLPR\VLQFHURJHVWR de
los representantes de la cultura española será recibido con todo entusiasmo por
nuestros gloriosos combatientes, y, sobre todo, por nuestros incansables
REUHURV´Sin embargo, algunas cabeceras más radicales, no vieron con buenos
ojos la aptitud de este grupo. Hablamos del caso del diario Catalunya. El que
fuera órgano de la C.N.T., publicaba en su editorial unos días más tarde:
´0DQLILHVWRV \ PiV PDQLILHVWRV OOHQRV GH VDYLD LQWHOHFWXDO \ GH DOXVLRQHV \ GH
palabrería impertinente, y el que los lee, si tiene nervios, se pregunta ¿y dónde
estaban estos señores cuando era hora de dar el pecho para evitar lo que ahora
repudian? ¿Es que no era entonces el mejor momento para ofrecer su
FRODERUDFLyQ" &ODUR TXH Vt ¢< GyQGH HVWDEDQ" ¢4Xp KDFtDQ"´ (O HGLWRULDO de
La Vanguardia de fecha 3 de marzo de 1938, va a contestar a estas preguntas
GH XQ PRGR FRQWXQGHQWH \ GHFLVLYR ³¢4Xp KXELHVH TXHULGR HO HGLWRULDOLVWD GH
Catalunya? ¿Que los intelectuales hubiesen empuñados las armas y se
hubiesen lanzado a la lucha? Ya lo hicieron algunos, a los que su juventud y su
ardimiento les permitía el desahogo pasional y combativo; pero no habían de
hacerlo quienes por sus años y por sus aptitudes tienen ya una noble misión que
cumplir. Es ahora, cuando se inicia la obra de reconstrucción del país bajo
nuevas formas de vida, cuando los intelectuales han de aparecer en la palestra
S~EOLFD « (VDKRUDFXDQGRKDQGHKDEODUORVLQWHOHFWXDOHV<HVDKRUDFXDQGR
han de callar, bajo el peso de su responsabilidad, muchos que entonces
vRFLIHUDEDQ´ (La Vanguardia, Barcelona, 3 de marzo de 1938, pág. 3). Este
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enfrentamiento entre las posturas más idealistas y las más radicales en torno a
la posición que debía adoptar este grupo de escritores y artistas ante el conflicto
bélico, no pudo ignorarse ni siquiera entre las páginas de los diarios nacionales
de una España que cada día iba viendo como su libertad iba quedando más
mutilada.
Una de las últimas apariciones de María Zambrano en la prensa española,
antes de iniciar su largo exilio, vino de la mano de la conferencia pronunciada
SRU0DQXHO$OWRODJXLUUHHQHO³&DVDOGHOD&XOWXUD´GH%DUFHORQDVREUHHOSRHWD
chileno Pablo Neruda, un dos de marzo de 1938. El diario La Vanguardia, en la
columna dedicada a tal acontecimiento, incluye las palabras de elogio del poeta
PDODJXHxR GRQGH PHQFLRQD OD ³FROHFFLyQ GH SRHVtDV FKLOHQDV GH KRPHQDMH D
QXHVWUD SDWULD´ TXH 0DUtD =DPEUDQR DFDEDED GH UHFRSLODU HQ XQ YROXPHQ
WLWXODGR³0DGUH(VSDxD´$XQTXHQRVHPHQFLRQDH[SOtFLWDPHQWHODDVLVWHQFLDGH
la autora al acto, no nos parece exagerado afirmar que estuviera en tal
homenaje.
El 29 de octubre de 1938 muere D. Blas Zambrano. El poeta Antonio
Machado le dedicaría unas hermosas palabras en el último y accidentado
número XXIII de Hora de España³(UDGRQ%ODV=DPEUDQRFXDQGRORFRQRFtHQ
Segovia, hombre maduro, frisando en los cincuenta, figura varonil aunque nada
LPSRQHQWH ODFDEH]D HQWUHURPDQR \IORUHQWLQD PX\ QREOH « 9LD GRQ%ODV
por última vez en Barcelona, acompañado de su hija ±esta María Zambrano que
tanto y tan justamente admiramos todos-. Pláceme recordarlo así, ¡tan bien
DFRPSDxDGR´
El 28 de enero sale para el exilio con su madre, su hermana y el compañero
sentimental de Araceli, Manuel Muñoz Martínez. Es falsa la anécdota de que se
encontró en la frontera con Antonio Machado. En un escrito autógrafo de María
Zambrano, que se conserva en la Fundación que lleva su nombre, ella escribe:
³<R VDOt SDUD HO  H[LOLR  HO PLVPR GtD TXH $QWRQLR 0DFKDGR SHUR SRU IURQWHUDV
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diIHUHQWHV´93. En efecto, María Zambrano salió por la frontera de La Junquera,
mientras que Machado lo hizo por la frontera de Portbou, que dista bastantes
kilómetros de distancia. De aquel instante trágico escribirá Zambrano un año
después:
³ « <DVtFXDQGROOHJyODKRUDGHSDUWLUHQWUHWDQWRVHQWUHWRGRV«8QDPDxDQDOtYLGD
como ninguna, mis ojos buscaban entre la muchedumbre anónima, la figura del meditador
pueblerino, del pensador callejero. No ya la voz sino la figura entera se me hacían
necesarias en aquella hora. Como era necesario todo lo verídico e inalienable, la presencia
de alguien anterior y primero al maestro; el padre, con su alta frente y su blanda mano;
presencia que sentí entera y verdadera a nuestro lado, tranquilizándome al saberla
incorpórea por verla libre de humillaciones y afrenta. Cruzamos la frontera; mujeres con
QLxRV KRPEUHV FRQ FRUGHURV D OD HVSDOGD SHUURV YDFDV«8QDV YRFHV GLMHURQ D QXHVWUR
ODGR³¢4XpKRUDHV"´³/DVGRV\YHLQWH´<HQHOLQVWDQWHPLVPRGHOHYDQWDUORVSLes del
suelo de la tierra de España, en el vacío sin límites que dejaba la patria a nuestra espalda,
sentimos llegar para instalarse definitivamente, lo que siempre llega cuando hemos
perdido algo: una deuda, un deber. El deber de recoger esa experiencia, de clarificar en
HQVHxDQ]DHQFODUD\FRPSOHMD³UD]yQGHDPRU´WRGRHOGRORUGHWRGRXQSXHEOR´94.

El Exilio
Al caer el Gobierno de la República, la censura impuesta por el franquismo
eliminaría cualquier noticia relacionada con este grupo de intelectuales exiliados
en la prensa de España. Este vacío nos impide realizar un seguimiento
exhaustivo en las hemerotecas nacionales.
Reconstruir el exilio de la filósofa a través de los diarios y revistas de aquellos
lugares en los que vivió plantea serios obstáculos. Por un lado, la considerable
distancia que nos separa del resto de hemerotecas latinoamericanas y europeas
de las ciudades en las que pudo ejercer su magisterio y producción impiden el
acceso y la consulta in situ de material sensible a nuestro propósito, reduciendo,
93

Mujeres. Radio Televisión Española, junio, 1991.

94

=DPEUDQR0³8QDYR]TXHVDOHGHOVLOHQFLR´Nuestra España, mayo, 1940.
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nuestra muestra; por otro lado, son muy pocas las páginas webs que disponen
de hemerotecas digitales que permitan la búsqueda de artículos a través de la
red.
Sin embargo, en el Archivo de la Fundación que lleva su nombre, se
conservan un grupo de artículos seleccionados y recopilados por la propia
autora

que

nos

permitirán

reconstruir

de

manera

global

y bastante

orientada95

algunos de los hitos más importantes durante el largo exilio de

nuestra escritora. Muchos de estos artículos, seleccionados como ya hemos
dicho por Zambrano, y al parecer recortados por ella misma de los periódicos,
carecen de información explícita que nos permita acotar tanto la fecha como el
medio donde aparecieron. No es difícil imaginar que en las condiciones de vida
material de su exilio, la escritora careciera del tiempo para dedicarse a archivar
los recortes que hablasen sobre su obra. No obstante, estos graves
inconvenientes, vamos a intentar solventarlos orientándonos por el contexto de
los artículos y las firmas que junto a ellos aparecen.
Su presencia fue constante en este medio como referente. /RV¶VRQ años
de riquísima actividad política e intelectual en America Latina. Muchos de
aquellos gobiernos supieron recibir y apreciar a los intelectuales que huían del
franquismo que se entronizó en la Peninsula. Son entonces estos textos
periodísticos los que pueden servir para vehicular un mejor conocimiento sobre
su actividad continua y numerosa de Zambrano a través de la impartición de
cursos y conferencias en una época como fue la de su exilio, periodo de
profundo desarraigo y difícil reconstrucción vital.
$OJXQDVGHODV³FODYHVILORVyILFDV´TXHLQHYLWDEOHPHQWHVHUHYHODEDQHQWRGRV
los textos y conferencias dadas por Zambrano fueron luego recogidas en
reseñas publicadas en este medio. Muchas de ellas bien pudieron escapar a su
95

(QWLpQGDVHSRU³RULHQWDGD´ODVHOHFFLyQLQWHUHVDGDDXQTXHQRSRUHOORPHQRVLQWHUHVDQWHGH

los artículos recopilados y conservados por Zambrano.
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control por haber sido reveladas en actos públicos y ante unos medios de
comunicación deseosos de encontrarse con aquella joven republicana exiliada y
discípula del ilustre profesor Ortega y Gasset. Los intelectuales y periodistas
más sensibles a la presencia de Zambrano apostaron por difundir en sus
columnas las fechas de sus cursos y conferencias, prestándole, en cada una de
sus crónicas, la voz a la que, en aquel momento, era recién refugiada, exiliada
GHVXTXHULGD³0DGUH(VSDxD´ Algunas de aquellas firmas, para ella conocidas,
pertenecían a exiliados españoles que habían conseguido trabajar con artículos
culturales y filosóficos en aquellas tierras americanas; otras pertenecían a
escritores, ensayistas, periodistas naturales de estas tierras que habían sabido
YHU HQ DTXHOOD ³PXMHU DGPLUDEOH GH VXDYtVLPD YR] GH LQWHOLJHQFLD
HVSOHQGRURVD´96 un manantial de conocimiento.
Antes de comenzar con esta etapa del exilo, queremos señalar los puntos
centrales sobre los cuales descansa nuestro trabajo:
- Recepción del pensamiento de María Zambrano entre los intelectuales
coetáneos. La producción literaria de la escritora junto a sus contribuciones en
revistas (sobre todo Revista de Occidente97) y, en menor medida, en periódicos,
permitió a aquellos escritores y académicos descubrir a una joven promesa en
las letras hispanas que aún a comienzos de la década de los cuarenta mostraba
signos de influencia orteguiana. Sin embargo, al asisitir a los cursos dictados por
la malagueña, su palabra viva provocaría una profunda muestra de respeto y
96

Disponemos, únicamente, de los siguientes datos: Valle, Heliodoro del.: ³5HJUHVyD0p[LFROD

HVFULWRUDGRxD0DUtD=DPEUDQR´VI
97

En carta escrita a su madre y hermana desde el exilio, confesará Zambrano haber sido crucial,

para su integración en tierras puertorriqueñas y cubanas, su vinculación a Ortega y su
FRODERUDFLyQ HQ OD UHYLVWD GHO ILOyVRIR ³3DUHFH PHQWLUD SHUR HVWR PLV FRODERUDFLRQHV HQ OD
revista (se refiere a la Revista de Occidente, antes citada en la carta), mejor dicho el haber
colaborado y mi discipulado fiel de Ortega es lo que más me ha valido, claro que enemigos y
GLVJXVWRV WDPELpQ´ &DUWD VLQ IHFKD FRUUHVSRQGH D OD &DMD Q  GHO $UFKLYR GH OD )XQGDFLyQ
0DUtD=DPEUDQRTXHOOHYDSRUWtWXOR³&RUUHVSRQGHQFLD´
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admiración. Como se apreciará, las reseñas que escogimos son aquellas que
afirman citar directamente de las palabras dichas por Zambrano o que,
obviamente, las han parafraseado de modo literal. Dadas estas premisas, esos
textos periodísticos son la fuente indispensable para reconstruir el discurso oral
que fue hilvanando la escritora en su vida de intelectual pública entre Cuba y
Puerto Rico.
- La aceptación presumible. Es innegable, al provenir la mayor parte de los
artículos escogidos de la Fundación que lleva su nombre, que la muestra
analizada aquí esté previamente seleccionada por la recopilación hecha por la
propia autora o por su hermana Araceli. Pero esto también nos permite afirmar
que las opiniones de aquellos intelectuales y periodistas fueron aceptadas por la
interesada. Además, si a esto añadimos que en ellos es frecuente encontrar
notas al margen y aclaraciones puntuales de Zambrano, presumimos una doble
aceptación, materializada en estos dos aspectos: el deseo de conservación de
los artículos (muchos de estos textos tienen más de 70 años) y su posterior
corrección, quizás para seguir trabajando en el tema. Este aspecto de la
continuidad temática de algunos de los pilares sobre los que luego descansa el
método de la razón poética, es algo que observamos tangencialmente en este
trabajo y dejamos anotado para futuro desarrollo.
- Los diarios consultados por Mª. Zambrano. Orientación política. Influencias.
Desconocemos la asiduidad con la que Zambrano acudía en persona a los
medios locales para estar informada de lo que acontecía en su entorno. Resulta
difícil teniendo en cuenta que durante el tiempo que duró su exilio entre dos islas
la filósofa no tuvo durante mucho tiempo una residencia fija. A pesar de esto,
sus relaciones con otros intelectuales y hombres de la política caribeña fueron
esenciales para ampliar su presencia en los medios de difusión de estos países.
Por ejemplo, destacamos el papel que en Puerto Rico jugó el diario El Mundo.
Algunas de las crónicas más interesantes sobre las conferencias impartidas por
la malagueña fueron publicadas en sus páginas. Igualmente, Zambrano
94

correspondería con importantes artículos que no harían sino engrandecer y
distinguir aún más la imagen del diario 98 ³$XQTXH QR HMHUFLHURQ GH PRGR
profesional el periodismo, -destaca el escritor Jorge Domingo Cuadriello
refiriéndose a aquellos escritores que tuvieron que viajar al exilio por motivo de
la guerra- algunos intelectuales que integraban también ésta emigración
HOHYDURQFRQVXVFRODERUDFLRQHVHOQLYHOGHODSUHQVD´ &XDGULHOOR 
Estos acercamientos a los diarios y revistas están asociados a las nuevas
amistades que durante su estancia pudo haber obtenido. En el caso de su
DUWtFXOR³,VODGH3XHUWR5LFR´0DUtD=DPEUDQRUHFRQRFHUiSRFRWLHPSRGHVSXpV
que aquel será el resultado de largas conversaciones que habría mantenido con
ORV DPLJRV GHO ³&tUFXOR GH &RQIHUHQFLDV´ HQ OD FLXGDG GH 6DQ -XDQ GH 3XHUWR
Rico99 y con Los Cabañistas100.

98

Por poner un ejemplo de ambos casos. El 6 de mayo de 1940, el diario El Mundo, se hacía eco

de la nota enviada por la Asociación de Mujeres Graduadas de Puerto Rico en la que informaban
GH XQ ³1XHYR FXUVLOOR GH 0DUtD =DPEUDQR´ WLWXODU  (Q HOOD SRGtDPRV OHHU HO WtWXOR GH Oas
conferencias, el nombre y la fecha de cada una de las disertaciones e incluso el importe de la
matrícula. Por otro lado, el mismo diario publicaría el 28 de julio de 1940 el popular artículo de
0DUtD=DPEUDQR³,VODGH3XHUWR5LFR´HQVXVSiJLQDV\ 9pDVH=DPEUDQR0DUtD³,VODGH
3XHUWR5LFR´El Mundo. 28 julio de 1940: 4 y 12.
99

Este artículo representa una pieza clave dentro de su producción tanto periodística como

literaria puesto que en él la autora va a establecer los que, según ella, son los principios
IXQGDPHQWDOHVGHODFRQYLYHQFLDSROtWLFD³/RVSULQFLSLRV± escribe ± son lo que edifica, lo capaz
de levantar y mantener en pie y al par cubrirnos; lo más hondo e invisible y lo más alto y
OXPLQRVR<HVWRVSULQFLSLRV « ORVSRGHPRVFRQFUHWDr ahora en unas palabras: Democracia y
/LEHUWDG´ (VWH WH[WR VH YHUi UHIOHMDGR HQ HO 3UHiPEXOR GH OD Constitución del Estado Libre de
Puerto Rico, obra de aquellos amigos, Luis Muñoz Marín, Jaime Benítez e Inés María Mendoza,
que la consideraban su mentora y maestra y que estaban en sintonía con su línea de
pensamiento político. Persona y Democracia, su obra cumbre en este sentido, fue editada,
justamente, por el Departamento de Instrucción Pública del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico en 1958. En aquel Preámbulo se establecían estos principios fundamentales que nos
manifiestan la indiscutible influencia de la obra de María Zambrano y de su importante
magisterio.
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-

La prensa como recuperación de datos desconocidos. Son muchos los

datos que una crónica puede ofrecernos y que nos permite mejorar nuestro
conocimiento sobre un episodio concreto en la vida de un autor. En nuestro caso
estudio, contamos con la reproducción literal de conferencias, relación de
asistentes o de mentores de Zambrano, como Lydia Cabrera y José Chacón y
Calvo en Cuba, y la aparición de un poema inédito del poeta malagueño Manuel
Altolaguirre que veremos a continuación.

Los primeros ecos del exilio
El largo exilio comenzará con la llegada de María Zambrano junto a su
esposo Alfonso Rodríguez Aldave a París desde donde partirán para México
gracias a la intervención del poeta Octavio Paz, en aquel momento diplomático
en la Embajada de México en Francia. La propia Zambrano, en más de una
ocasión, relatará algunas de las vicisitudes por las que tuvieron que atravesar
ella y su marido durante aquellos primeros meses hasta instalarse en un primer
momento en Morelia (México)101. Tras su nombramiento como profesora de
100

La visita de María Zambrano a Puerto Rico propicia su relación con personalidades de la élite

intelectual de Puerto Rico. Sobre este grupo de contertulios explica el escritor puertorriqueño
-XOLR4XLUyV³Las reuniones se organizaban en un lugar donde se congregaban los estudiantes
a pasar un ben rato, ubicado en la Avenida de Ponce de León de Río Piedras, llamado «La
&DEDxDª´ &iPDUD2UWHJD 
101

Para conocer más sobre este periodo consultar el libro de María Zambrano Delirio y Destino

Y el artículo dedicado a la memoria de su admirado Alfonso Reyes. Véase: Zambrano, María.
³(QWUH YLROHWDV \ YROFDQHV´ Diario 16. 29 de julio de 1989. De él extraemos el siguiente
fragmento: ³<R OOHJXp D 0p[LFR LQYLWDGD SRU OD &DVD GH (VSDxD TXH PX\ SURQWR VH OODPDUtD
Colegio de México. Era un gesto realmente inusitado, ningún país nos quería a los refugiados
españoles, sólo México, sólo México, no me cansaría de decirlo, como una oración. Sólo México
QRV DEUD]y QRV DEULy FDPLQR «  ,QYLWDGD D OD &DVD GH (VSDxD SRU VX IXQGDGRU ±Cossío
Villegas- « PHGHMyVXLQYLWDFLyQDWUDYpVGHOJUDQSRHWD\DPLJR León Felipe. Recuerdo cómo
atravesé la frontera entre medio millón de españoles. Tengo que hacer un esfuerzo para olvidar
esa imagen terrible en la memoria, esa memoria que es mediadora también, pero puede
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Filosofía de la Universidad de San Nicolás del Hidalgo de Morelia publicará
Pensamiento y poesía en la vida española (nombre con el que María Zambrano
titulará sus tres conferencias impartidas en la Casa de España en México en los
días 12, 14 y 21 de junio de 1939102). Aquella publicación pasaría a convertirse,
con mucha probabilidad, en una de las primeras razones que motivarán la
aparición de la filósofa en la prensa desde su salida de España. Muchos de los
medios impresos publicarían la nota de prensa enviada por el entonces
Presidente de la Casa de España en México, D. Alfonso Reyes 103. Otros
elaborarían sus propias críticas confiando en la pluma de sus colaboradores más
prestigiosos. Tal es el caso de la revista mensual Letras de México, Gaceta
aplastarnos, devorarnos. Me veo después en tierras de México, tomando el tren en Veracruz,
FUX]DQGRHQHOWUHQHQWUHDTXHOORVLQPHQVRVYROFDQHVHQWUHDTXHOODVSHTXHxDVYLROHWDV « <R
profesora de Filosofía, como lo era en España, comencé a impartir clases ±el mismo día que
cayó Madrid en manos de los autollamados salvadores- HQ OD 8QLYHUVLGDG GH 0RUHOLD « 
³(QWUHYLROHWDV\YROFDQHV´ Diario 16, Madrid, 29 de julio, 1989).
102

6REUHODJHVWDFLyQGHOOLEURHVLQWHUHVDQWHHODUWtFXOR³$OIRQVR5H\HV\0DUtD=DPEUDQRXQD

UHODFLyQ HSLVWRODU´ SRU $QWKRQ\ Stanton en Homenaje a María Zambrano: estudios y
correspondencia, James Valender (y otros), El Colegio de México, México, 1998, pp. 93-142.
103

Para conocer mejor el contenido de la nota prensa remitimos a la que es hoy una de las

mejores investigaciones sobre este periodo mexicano de María Zambrano. Nos referimos al libro:
Días de exilio: correspondencia entre María Zambrano y Alfonso Reyes, 1939-1959 y textos de
María Zambrano sobre Alfonso Reyes, 1960-´ (O DXWRU ' $OEHUWR (QUtTXH] 3HUHD
encargado también de la compilación y el estudio preliminar, incluyó en su libro la nota de prensa
que enviara D. Alfonso Reyes a los distintos diarios y revistas del país. Reproducimos aquí la
nota íntegra con la certeza de su aparición en los medios impresos días antes de su celebración,
SRU VX LQWHUpV \ RSRUWXQLGDG ³(O FLFOR GH FRQIHUHQFLDV TXH /D &DVD GH (VSDxD HQ 0p[LFR
organiza periódicamente estará este mes a cargo de la señora profesora doña María Zambrano,
VREUH HO WHPD ³3HQVDPLHQWR \ SRHVtD HQ OD YLGD HVSDxROD´ GLVHUWDUi ORV GtDV   \  GH
junio, a las 19 horas y media, en la Sala de Conferencias de la Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística (Justo Sierra 19). La señora María Zambrano tiene a su cargo las cátedras de
Lógica, Ética y Psicología en la Universidad de Morelia y sus brillantes antecedentes
universitarios son los siguientes: doctora en Filosofía; profesora del Instituto-Escuela de Madrid;
profesora de filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Madrid; colaboradora en la
RHYLVWD GH 2FFLGHQWH \ GHO &RPLWp GH 5HGDFFLyQ GH OD UHYLVWD +RUD GH (VSDxD´ 3HUHD
2006:177).

97

Literaria y Artística, quien en su último número 12 de 1939 y a cargo del poeta
Francisco Giner de los Ríos, publicaría un resumen de la obra y una hermosa
crítica del mismo: !
!
³En este primer libro de México, María Zambrano nos entrega, en apretada prosa, su
preocupado pensar español, lleno de profunda esperanza en España, hoy fracasada, pero
virgen posibilidad y promesa ante un mundo que nos abandona. «  0DUtD =DPEUDQR
sabe muy bien hacer participar a nuestro espíritu de las cuestiones fundamentales
españolas, y nos incorpora a su dolor y a su esperanza´104.

!!!!!Del mismo modo, la revista mexicana Taller destacaría la importancia de este
libro en su número 7, de diciembre de 1939, con el artículo del escritor José
$OYDUDGR\WLWXODGR³3HQVDPLHQWR\SRHVtD´GRQGHVHSRGtDOHHU³$SHVDUGHVX
estilo que huye de todo fulgor y de toda ambición plástica, las palabras se
incendian en muchas de sus páginas y algunas frases dibujan con tanta
H[DFWLWXGODIRUPDGHXQGRORURGHXQDHVSHUDQ]D´ 105.
El eco de aquella publicación por parte de una de las refugiadas republicanas
españolas con más altura intelectual como era María Zambrano, no pasará
inadvertido para los distintos exiliados españoles que dispersos por la América
latina de aquellos años se habían agrupado en defensa del gobierno de la
República en diferentes diarios y revistas latinoamericanas. En el caso del
VHPDQDULR ³(VSDxD GHPRFUiWLFD´ ÏUJDQR del Comité Nacional de Ayuda al
Pueblo Español en Montevideo, en su número 136 de jueves 4 de enero de
1940, publicará en portada la siguiente noticia:
!
´María Zambrano, profesora española de Filosofía en la Universidad de Morelia, ha
publicado, bajo los auspicios de la Casa de España en México, un libro titulado
³3HQVDPLHQWR\3RHVtDHQODYLGDHVSDxROD´/DFXOWXUDGHODVHxRUD=DPEUDQRSXHVWDDO
servicio de una extraordinaria sensibilidad y de una fervorosa pasión hispánica, ha dado
104

*LQHUGHORV5tRV)UDQFLVFR³0DUtD=DPEUDQR Pensamiento y poesía en la vida española´

Letras de México, Nº 12, 15 de diciembre de 1939, pp. 5-6.
105

Alvarado-RVp³3HQVDPLHQWR\SRHVtD´ Taller, diciembre de 1939.
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por resultado una obra que, en cualquiera circunstancia, tendría gran interés. En la que
España atraviesa; en la encrucijada tremenda a donde el destino de nuestro país ha
llegado, el repertorio de temas que la señora Zambrano ofrece y examina, tiene una
importancia capital´106.!

!
Otras revistas extranjeras también reseñarían el libro, como Revista de las
Indias o Sur107. Poco tiempo después verá la luz su siguiente libro: Filosofía y
poesía, obra que también le publicará la Casa de España de México. A partir de
ahí, iniciará una fecunda colaboración en múltiples revistas hispanoamericanas.
!
Una de las reseñas más interesantes de aquella época sobre este y su
siguiente libro, corresponde a la que hiciera el filósofo Eugenio Imaz y que sería
publicada en la revista mexicana España peregrina, en su número 1 de febrero
de 1940 (pp. 38-39)EDMRHOWtWXOR³'RVOLEURVGH0DUtD=DPEUDQR´

1940. Un año de profunda actividad entre La Habana y Puerto Rico.
A finales de 1939, María Zambrano es invitada a impartir un ciclo de
conferencias en La Habana. Allí caerá enferma, y su imposibilidad de
reincorporarse a las clases en Morelia provocará la respuesta de la Universidad
comunicándole la intención de prescindir de sus servicios. Con nueva residencia
en Cuba, llegará a dar clases en la Universidad y en el Instituto de Altos
Estudios e Investigaciones Científicas108. Desde Cuba se trasladará con
frecuencia a Puerto Rico donde, intermitentemente, pronunciará cursos,
seminarios, y conferencias.

106
107

³/DREUDGHORVHVSDxROHVHQ0pMLFR´España democrática, 4 de enero de 1940.
Para conocer mejor el contenido de estas reseñas ver la nota que incluye el profesor

(QUtTXH]3HUHDHQVXREUD³'tDVGH([LOLR´ SiJLQD 
108

Sobre este periodo biográfico insular de la pensadora comprendido entre 1936 y 1959 hemos

consultado la cronología incluida en la antología de Zambrano Islas (edición Jorge Luis Arcos),
Verbum, Madrid, 2007.
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!!!!!En poco menos de seis meses, María Zambrano ya habría pronunciado seis
conferencias en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, la Institución
Hispanocubana de Cultura la habría invitado a participar con unas conferencias
VREUH OD PXMHU WLWXODGDV ³/D PXMHU \ VXV IRUPDV GH H[SUHVLyQ HQ 2FFLGHQWH´
(posteriormente publicadas en la revista cubana Ultra), sería invitada por el
Ateneo para impartir dos conferencias sobre Ortega y habría dictado, en el mes
de marzo, un curso de ética griega con cinco ponencias en la Escuela Libre de
La Habana.
Sobre este curso de ética griega109 encontramos en la Fundación María
Zambrano varios recortes de prensa de gran interés. Algunos de estos artículos
nos permiten conocer mejor el contenido de las ponencias impartidas aunque no
109

Uno de los recortes de prensa que se conservan en el Archivo de la Fundación María

Zambrano nos permite desglosar con detalle el programa del curso y los días de aquel mes de
PDU]R GH  HQ TXH VH LPSDUWLHURQ $Vt VH SRGtD OHHU HQ OD QRWLFLD ³ 7LWXODU  /$ ,/8675(
ESCRITORA DOÑA MARÍA ZAMBRANO DISERTARÁ EN LA ESCUELA LIBRE EL 25. (Noticia)
La Sección III o de Cursos Libres de la escuela Libre de La Habana, situada en el Vedado, calle
O número16, esquina 19, teléfono F-4311, ha organizado un cursillo de conferencias sobre la
"Ética Griega (Orígenes de la Ética), a cargo de la fina pensadora española María Zambrano,
siguiendo el interesante y detallado guión que a continuación se expresa:
Tema Primero: El nacimiento de la Filosofía en Grecia. Filosofía y Tragedia. Filosofía y Poesía.
Filosofía y Religión. Lunes, 25 de marzo, de 9 a 10 de la noche.
Tema Segundo: El problema del hombre, orígenes de la Ética. El orfismo y la idea del alma.
Miércoles 27 de marzo, de 9 a 10 p.m.
Tema Tercero: El sabio griego y sus especies. Pitágoras, Heráclito; Anaxágoras. Significación
teórica y social. Viernes 29 de marzo, de 9 a 10 p.m.
Tema Cuarto: Razón y Virtud. Sócrates, figura de la vida griega. Su universalidad. Lunes 31 de
marzo, de 9 a diez p.m.
Tema Quinto: Moral platónica; el problema del alma y de la moral. la teoría de las ideas. El
idealismo. Ética y Mística. Razón y racionalismo. Miércoles, 2 de abril, de 9 a 10 p.m.
Por el módico precio de 3 pesos se tendrá derecho a asistir a la totalidad de las conferencias,
advirtiendo dicha Escuela, no obstante, que la matrícula está limitada a un número determinado
GH R\HQWHV FRQ VXILFLHQWH SUHSDUDFLyQ H LQTXLHWXGHV ILORVyILFDV´ &DMD ³5HFRUWHV GH SUHQVD´
Archivo de la Fundación María Zambrano).
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dispongamos del nombre del diario en el que fueron publicados. Estas son
algunas de las ideas más importantes defendidas por la escritora en aquella
primera ponencia.
%DMRHOWLWXODU³(O)LOyVRIRWLHQHSRUPLVLyQURPSHUHOYHOR GH DSDULHQFLDVHQ
que nos envuelven lDVFRVDV´110, cita, por cierto, de la propia autora, el periodista
VH DWUHYH D VLQWHWL]DU HQ YDULRV SiUUDIRV HO SULPHU WHPD GHO FXUVLOOR WLWXODGR ³(O
QDFLPLHQWRGHOD)LORVRItDHQ*UHFLD)LORVRItD\7UDJHGLD)LORVRItD\3RHVtD´/D
idea central parte de la contraposición entre el saber poético y el saber
GLVFXUVLYRWHVLVGHIHQGLGDSRUODILOyVRID³(OSRHWD±leemos en el artículo- jamás
se resignará a perder los datos que le aportan los sentidos. Todo filósofo
extraordinario tiene algo de poeta, pues es un µFD]DGRUGHSHQVDPLHQWRV¶´(VWD
afirmación junto a la que abre el artículo plantean los pilares básicos sobre los
que Zambrano va a consolidar su primera disertación: Ambos saberes, el pasivo
(aquel que proviene de la poesía o la religión), y el filosófico o, también,
discursivo, representan dos caras de una misma moneda para la filósofa, dos
IRUPDVGHFRQRFLPLHQWR³(OTXHKDEODVHJ~QODSURIHFtD±leemos en el artículoes porque ha escuchado no ya a un algo, sino a un alguien, a un ser, a una
persona que le dicta lo que hay que decir y por ello no es responsable de lo que
GLFH\VLQGHVGRURDOJXQR³QRVDEHORTXHGLFH´SXHVKDEODSRUFXHQWDGHRWUR´
Esta idea de revelación, de conocimiento transmitido a través de inspiración, que
es dado sin ser buscado se contrapone con aquel que proviene de la pregunta,
de la búsqueda, de la necesidad de encontrar respuesta a través de la propia
PHGLWDFLyQ \ FRQWLQXD HO DUWtFXOR  ³(O ILOyVRIR HQ FDPELR KDEOD SRU VX SURSLD
cuenta y se hace enteramente responsable de ello, a diferencia también del
poeta que jamás se hace responsable, que jamás recoge enteramente aquello
TXH GLFH´ (VWDPRV DQWH ODV SULPHUDV UiIDJDV HO LQLFLR GH VX SURSLR
SHQVDPLHQWRORTXHPiVWDUGHYDDOODPDUVXPpWRGROD³UD]yQSRpWLFD´
!
110

Lamentablemente desconocemos el nombre del diario en el que fue publicado este artículo.

Únicamente se conserva el texto redactado por el periodista.
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!!!!!Otro de los artículos conservados en el Archivo de la Fundación María
Zambrano, arroja algunas ideas más sobre la que fue su segunda ponencia en
aquel aula de la Escuela Libre de La Habana. El articulista, nuevamente, utilizará
como titular una cita de la filósofa que conectará directamente con una de las
ideas centrales de la época de madurez de María Zambrano. Hablamos de la
LGHDGH³SHUVRQD´H[SUHVDGDHQHOWLWXODUUHIHULGR³(O*ULHJRQRFRQFLELyODLGHD
de la persona humana, puesto que esto fue un descubrimiento del
&ULVWLDQLVPR´111. La persona, como ya veremos más adelante en Zambrano, no
significaba sólo un

sujeto de derechos y obligaciones, como establecía la

jurisprudencia romana, sino una tarea a realizar de completud del sujeto y de su
ser recibido al nacer, y en su realización, la libertad iba a jugar un papel
fundamental.
!
Del mismo modo, María Zambrano quería hacer ver cómo desde la filosofía
griega, lo dominante había sido la creencia de que existían unas ideas estables
que eran la base de todas las cosas. Herencia que se debía sin duda a Platón
pero que de alguna manera había permanecido hasta la crisis del racionalismo.
Sobre esto, el articulista va a recoger las palabras de la conferenciante
DOXGLHQGR D VX PDHVWUR ³2UWHJD DILUma, a continuación, que el que el hombre
haya hecho uso de la razón para conocer supone una creencia, la creencia de
que las cosas son, tienen un ser fijo, una naturaleza que le es propia, es decir,
que el "ser" descubierto por los filósofos parte ya de una creencia que lanzó a la
PHQWHHQVXEXVFD´=DPEUDQRYDDGHVWDFDUD~QD2UWHJDHQVXVFRQIHUHQFLDV
\ORYDDFLWDUHQHVWDSULPHUD HWDSDSHURDXQYLYLHQGR HQOD³HVFODYLWXG GHVX
GLVFLSXODGR´ SRFR D SRFR VH YD D LU IUDJXDQGR VX SURSLR SHQVDPLHQWR HQ
aquellos años.

111

Aquí sucede lo mismo que en el caso anterior. El interés del artículo reside en las ideas DE

Zambrano recogidas por el periodista.
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Una última idea que deseamos destacar del artículo y de gran interés es la
LPSRUWDQFLD TXH =DPEUDQR OH FRQFHGH DO ³HURV´ DPRU  HQ OD FRQVWUXFFLyQ GHO
universo. Extraemos el siguiente párrafo redactado por el periodista:
!
³Filosofía y Religión, a su juicio, coinciden en algo sumamente decisivo: en su referencia a
lo universal, a la totalidad del universo, en la creación propiamente del universo, que es,
según se sabe, la afirmación de la existencia de cada cosa en orden, que es unidad que
abarca a la diversidad, orden en la multiplicidad infinita de los fenómenos. Esta referencia
a lo universal que los griegos llamaron catá olou (católico), tiene una raíz amorosa, una
raíz de amor objetivo que pocos filósofos han reconocido, y la conferenciante solamente
recuerda tres112: Platón, cuando convierte el amor, el "eros" en una vía de conocimiento;
Espinosa, cuando habla del "amor intelectualis" y Max Sheler, cuando nos habla de la
intuición y nos propone una nueva ética basada en el amor que vence al resentimiento de
la época moderna´113.

!
Esa existencia del Amor, sobre todo en la historia del hombre, estaría
IXQGDGD HQ GRV KHFKRV TXH 0DUtD =DPEUDQR FLWD \ UHFRJH HO SHULRGLVWD ³(O
griego se sentía sumergido en dos océanos, uno: la naturaleza cambiante de las
cosas, al paso melancólico del tiempo que todo lo borra y contradice, y después,
las pasiones terribles de los hombres, de los dioses manifestados en la tragedia.
La tragedia griega fue una purificación porque fue un espejo, pero un espejo
UHVXOWD LQVXILFLHQWH \ FRQGXFH DO VXLFLGLR´ =DPEUDQR YD D GHGLFDUOH QR SRFRV
artículos al carácter dramático de la realidad percibida por el hombre.
!!!!!A través de los artículos conservados en la Fundación no solo podemos
reconstruir parte del contenido del curso impartido sobre Ética Griega sino que
además tenemos la posibilidad de ampliar la información sobre la Escuela Libre
de La Habana, por aquel entonces recientemente inaugurada, donde Zambrano
intervino. Aquella institución, con vocación de preservar el legado de la
112

El subrayado es nuestro. Compruebe el lector como el periodista no desea hacer ninguna

interpretación de las palabras pronunciadas por la conferenciante en su disertación. Prefiere
destacar la idea vertida por la propia Zambrano.
113

Ibidem.
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Institución Libre de Enseñanza, estuvo formada por una larga lista de profesores
españoles y cubanos. El periódico cubano Diario de la Marina114, en una de sus
crónicas de marzo de 1940, ampliaría la información sobre esta institución.
Deducimos de este artículo cómo la filósofa, al poco tiempo de llegar a La
Habana, ya se había integrado en el panorama intelectual y académico de la
capital:
!
³Cuando cayó en nuestras manos el "catálogo" de la "Escuela Libre de La Habana" y
pasamos la mirada sobre la "Lista, por orden alfabético, de los intelectuales cubanos y
extranjeros y de los Profesores titulares, auxiliares y ayudantes que colaborarán en las
diversas tareas de las "Escuela", nos dimos cuenta de que se trataba de personalidades
que luchan por el mejoramiento del pueblo por la vía de su superación cultural, no por la
de las "reivindicaciones" que suele incluir pobrísima literatura, fogosos discursos "con
faltas de ortografía" y planes de equivocada base económica y científica.
Fue Lydia Cabrera la que nos dio el lógico consejo: visitar la "Escuela Libre de La
+DEDQDKDEODUFRQVXVGLULJHQWHVSUHVHQFLDUODVFODVHVLQYHVWLJDUVXVSURJUDPDV«\VH
nos brindó a servirnos de "cicerone". Lydia Cabrera es una mujer refinada, culta, con alma
de artista. Si no ha conquistado renombre en ninguna disciplina, no es por falta de
conocimientos ni de capacidad, sino por carencia de ambición y por exceso de modestia.
La Escuela Libre de La habana está instalada en un palacete del Vedado, frente al
Parque de Maine. Se diría que fue construido ex-profeso, tan hábil ha sido la adaptación
del amplio local, distribuidos los pisos y sus correspondientes salones, en aulas,
laboratorio, salas de espera, bibliotecas y oficinas.
Puertas abiertas a profesores y alumnos.
Acudimos a la cita, y allí fuimos recibidos el reporter gráfico y el redaccional por el
Director doctor José Miguel Irisarri, la doctora115 María Zambrano, el doctor Rubia Barcía y
la propia Lydia Cabrera.
«  'HVSXés, la charla versó sobre el tema María Zambrano, por haberse ésta
despedido:
-Aprovechando la presencia en la Habana de esta renombrada intelectual -nos dijeron-

114

Diario cubano fundado el 1 de abril de 1844. De larga duración, se mantuvo durante ciento

veintiocho años.
115

5HVXOWD FXULRVR YHU FRPR VH UHSLWH HUUyQHDPHQWH HVWH QRPEUDPLHQWR GH ³'RFWRUD´ D 0DUtD

=DPEUDQR FXDQGR HOOD YHUGDGHUDPHQWH QXQFD OR IXH KDVWD VX QRPEUDPLHQWR FRPR ³'RFWora
+RQRULV&DXVD´SRUOD8QLYHUVLGDGGH0iODJDHQ
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la hemos invitado a dar un curso de cinco lecciones, distribuidas en dos semanas, a partir
del 25 del mes en curso, sobre Ética Griega. Don Fernando Ortiz cree que ella es uno de
los valores más genuinos y serios de la intelectualidad española. Discípula predilecta de
Ortega y Gasset, ha logrado independencia absoluta, y su obra propia puede llegar a ser
complemento de la del maestro. Y al revés de éste, en María Zambrano 116 se da la
desligación de la Filosofía europea y se enraíza en la Filosofía española, y tiene mucho
mayor afinidad con Unamuno que con Ortega 117. La de ella se nutre grandemente en los
místicos españoles, y recuerda a Bergson por su facilidad de poner en contacto al público
con su filosofía. María Zambrano fue profesora de esta materia en la Universidad Central
de Madrid, antigua colaboradora de la Revista de Occidente y de "Sur" de Buenos Aires. Y
si algún defecto tiene, es su extremada modestia y su excesiva sencillez´118. !

!
3RFR WLHPSR GHVSXpV OD ³$VRFLDFLyQ GH $PLJRV GH OD 5HS~EOLFD´ OD YD D
LQYLWDUDLPSDUWLUXQDFRQIHUHQFLDGHQWURGHOFLFORWLWXODGR³/RV SUREOHPDVGHOD
YLGD HVSDxROD GHVGH ´ $TXHOOD GLVHUWDFLyQ WXYR OXJDU HO  GH DJRVWR GH
DTXHO DxR   \ VH WLWXOy ³8Q PRPHQWR HVSDxRO ´ (Q OD )XQGDFLyQ
María Zambrano se conserva un fragmento relativo a aquella intervención
perteneciente a un diario cubano del que no podemos precisar título. El
periodista, riguroso en su redacción, nos ofrece una de las aproximaciones más
fieles a una de las conferencias impartidas por la filósofa y analizadas en este
trabajo.

116

Es una descripción muy breve pero muy acertada del periodista sobre la trayectoria vital y

profesional de la pensadora.
117

Muy interesante la afirmación del periodista al referirse a una mayor afinidad de Zambrano

con Unamuno que con Ortega.
118

³(VSUHFLVRQHFHVDULRGRWDUDODFXOWXUDGHFRQWHQLGRYLWDO\GHXQPD\RUVLJQLILFDGRpWLFR

Diario de la Marina, 24 de marzo de 1940. El artículo contiene una fotografía en la que se puede
ver a unos profesores sentados alrededor de una mesa en una biblioteca. Entre ellos se
encuentra María Zambrano. En la leyenda que incluye el diario se puede leer: ³(QOD%LEOLRWHFD
de la Escuela Libre de La Habana sostuvieron una interesante conversación sobre actividades
culturales las personas que aparecen en esta foto. De izquierda a derecha: el Dr. José Rubio
Barcia, Secretario de la Sección de lenguas y Artes de esa Escuela; la señorita Lydia Cabrera,
nuestro compañero Armando Maribona, la doctora María Zambrano y el Director de la Institución,
Dr. José Miguel Irisarri)´.
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Destaca en el artículo el que pudiera ser un poema inédito del amigo y poeta
exiliado malagueño, Manuel Altolaguirre119, dedicado a la pensadora como parte
de su presentación. El periodista anónimo, generoso en su presentación del
evento, reprodujo literalmente las palabras del andaluz y recogió con exactitud
las ideas fundamentales de la ponencia de Zambrano. Reproducimos el poema
inédito por su interés (según el periodista, el poema de Manuel Altolaguirre
³SURGXMRKRQGDHPRFLyQ\IXHRYDFLRQDGRFRQHQWXVLDVPR´ 
!
³Estamos en España cuando una voz española nos protege, cuando por ese cielo
español de las ideas, claridades y lunas van pasando y tan leves y airosos nos sentimos
que levantados de la tierra ajena, es campo de recuerdos, territorio de sueño el que
vivimos.
María Zambrano, en cuyo corazón España vive, nos da remota playa, cumbre difícil y
final del río. Palabras suyas son nuestro horizonte, nuestro mar, nuestra tierra, nuestro
cielo. Oírla es ir sintiendo el lejano contorno de la patria.
Nos hablará de España, de un momento español, de un latido de tiempo, breve si se le
mira en la total historia; lento, desfalleciente, casi agónico, al faltarle el futuro, la vida que
siguió llegando a nuestra época.
Ahora que estamos lejos, en tiempo y en espacio, de esa vida española, que un
corazón ilustre nos hará revivir en esta Sala, que nuestras almas sientan el pulso caluroso,
la desatada vena dolorida, la sangre casi llanto; tal su hermosa palabra´120.

Puerto Rico se va a convertir en otro lugar de acogida para Zambrano. Sus
viajes a la isla van a ser frecuentes, aunque la situación migratoria de la
española y su esposo convirtiera aquel breve trayecto en avión en una odisea
(en la que luego siempre la ayudó su amigo en la Universidad, Jaime Benítez,
promovido pronto a rector de la Universidad de Río Piedras apoyándola con los

119

Poeta malagueño. Le publicará al año siguiente dos libros a María Zambrano a través de su

imprenta La Verónica: El freudismo, testimonio del hombre actual (1940) e Isla de Puerto Rico
(Nostalgia y esperanza de un mundo mejor (1940).
120

Intuimos que el poema de Manuel Altolaguirre estaba dividido en versos pero no nos

atrevemos a separar el párrafo por no poner en riesgo su sentido.
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trámites para los permisos que debía obtener de Estados Unidos, del cual
Puerto Rico era entonces un protectorado).
Aquel primer año, 1940, será invitada a impartir conferencias por algunas
plataforPDV \ DVRFLDFLRQHV GH OD FDSLWDO FRPR ³3UR-GHPRFUDFLD HVSDxROD´ OD
Asociación de Trabajadores Sociales (durante los días 24, 27 y 29 de mayo,
VREUHHOWHPD³/D pWLFDJULHJD´ HO'HSDUWDPHQWRGH(VWXGLRV +LVSiQLFRV GHOD
Universidad, el Ateneo (para hablar sobre Unamuno y en un homenaje por el
cuarto centenario del fallecimiento de Juan Luis Vives) o por la Asociación de
Mujeres Graduadas de la Universidad de Puerto Rico.
Muchos de los diarios y revistas populares de la capital se ofrecerían para
introducir, en el conjunto de la sociedad puertorriqueña, a la que muchos
consideraban ya una de las intelectuales españolas más importantes, a convivir
entre sus conciudadanos. En sus páginas se irán repitiendo las crónicas y
artículos sobre la temática defendida en sus conferencias y cursos, así como las
muestras de afecto de aquellos poetas, profesores o escritores que quedaron
admirados por su trabajo. Tal es el caso de la poetisa Concha Meléndez, quien a
WUDYpV GH VX DUWtFXOR ELRJUiILFR ³5HFLQWR GH 0DUtD =DPEUDQR´ SXEOLFDGR HQ HO
diario puertorriqueño El Mundo121 en aquellos días de mayo122, escribirá una de
las mejores biografías sobre la malagueña123, destacando en su escrito, los
sucesos y las personas más influyentes en la vida de la pensadora,
fundamentales, por cierto, para entender su pensamiento. Destacamos algunos
fragmentos del artículo (separamos en párrafos y distinguimos con títulos en
cursiva la temática en cada uno de ellos):
121

Diario de gran tirada y repercusión en Puerto Rico. Fue propiedad de emigrantes españoles.

122

Desconocemos la fecha exacta de su inclusión en el diario. Próxima al 8 de mayo de 1940.

123

Resulta tan preciso el perfil dibujado por la escritora puertorriqueña en este artículo publicado

en el diario El Mundo, sobre las influencias vitales e intelectuales de Zambrano, que no sería
demasiado extraño reconocer algún tipo de contacto previo entre la propia interesada y la autora
del artículo. Este contacto habría permitido mejorar los conocimientos de Meléndez sobre la
filósofa mediante algún curriculum o breve reseña facilitada previamente a su redacción.
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- San Juan de la Cruz:
«  0DV KXER XQD &DVWLOOD GH P~VLFD FDOODGD Ge soledad sonora, del Santo poeta, "el
mayor tal vez del universo" en quien ha visto María Zambrano, como antes en Séneca,
otro camino español que al estudiar a San Juan es vuelta de la universalidad hacia la vida
creadora de tal altura; descubrimiento de analogía de su canto con la parda tierra que fue
su raíz. El cántico de San Juan le sirve para deslindar las fronteras del conocimiento y la
poesía, tema para ella apasionante124.
- Blas José Zambrano (su padre):
«  0DUtD =DPEUDQR «  WLHQH GRV JXtDV SUHFLsos, fieles. Don Blas José Zambrano, su
SDGUH H[WUHPHxR DQFODGR HQ 6HJRYLD GRQGH HQVHxD /LWHUDWXUD \ *UDPiWLFD «  0DUtD
Zambrano buscará la explicación de la figura de su padre estudiando filosofía; también la
historia de su España.
- Araceli Alarcón (su madre):
« &DPLQDQGRDORWURODGRGHODTXHHV\DGXHxDGHXQUHFLQWROOHQRGHDXJXULRVYDHO
contrapeso a tanto regalo de quimera del padre, la madre venida de Almería para dar lo
mejor de su vida a Castilla. Ella representa para la hija el llamado de lo popular, el
HQWURQTXH \ DUUDLJR FRQ OR DQGDOX] «  (VWDV GRV LQIOXHQFLDV GLEXMDQ HO FUXFHUR GH GRV
movimientos tenaces en María Zambrano: vuelo hacia el mundo de la poesía;
comunicación con el sentido del pueblo.
- Xavier Zubiri:
« $ORVYHLQWHDxRV graduada de bachiller en el Instituto de Segovia, va a continuar sus
estudios en Madrid. Allí sucede el encuentro inolvidable, el don recibido con inalterable
gratitud. Xavier Zubiri, estricto expositor del pensamiento, severo, difícil, le da la filosofía
griega, la somete durante cuatro cursos a la clara disciplina aristotélica; crea en ella el
orden, la posibilidad de pensar.
- Ortega y Gasset:
« 2UWHJD\*DVVHWOHGDDOJRVLQRPiVYDOLRVRPiVYLWDO/HKDFHFODUD\UD]RQDEOHOD
vuelta a la objetividad, a la vida. Fecunda su vida con una riqueza a la vez poética y
filosófica, con un fervor por el saber integral aunque sea como aspiración cumplida hasta
lo posible. María Zambrano hace de Ortega el elogio más alto que puede hacerse de un
maestro.
- Y Séneca, Jorge Manrique, Galdós, Antonio Machado:
« <DOPRYHUVHHQVXUHFLQWRURGHDGDGHVXVDGPLUDFLRQHV6pQHFD-RUJH0DQULTXH
Galdós, Antonio Machado, Ortega y Gasset, insiste en el estoicismo de Séneca, en su
resignación en Séneca, camino español, para no resignarse ella misma, para señalar que
124

La influencia de San Juan de la Cruz, tema central en la filosofía de María Zambrano.
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un español de hoy no puede resignarse, en una escena donde el destino humano es, más
que ayer, tragedia´125.!

!
En este bello escrito, la autora va a exponer, con una clarividencia absoluta,
las grandes y más próximas influencias en el pensamiento de Zambrano: su
padre D. Blas Zambrano (próximo al idealismo); su madre, Araceli (más cercana
al pueblo); la influencia de su maestro, Ortega y Gasset, y su importante razón
vital; Zubiri y la aproximación, a través de sus clases, a Aristóteles; la poesía de
Machado; el existencialismo de Unamuno; el estoicismo de Séneca; y el
misticismo en San Juan de la Cruz.
Desconocido por los biógrafos de Zambrano y sin embargo de especial
relevancia,

tanto por su

planteamiento como

por su contribución al

esclarecimiento de algunos de los conceptos fundamentales defendidos por la
filósofa en aquellos días, se encuentra la importantísima crónica realizada por
Domingo Marrero126 WLWXODGD ³/D ULFD SREUH]D GH 0DUtD =DPEUDQR´ 127, escrita el
125

Meléndez, C.³5HFLQWRGH0DUtD=DPEUDQREl Mundo, mayo de 1940.

126

Domingo Marrero Navarro fue un escritor, teólogo y profesor puertorriqueño. Aunque no hay

constancia de la relación entre estos escritores en el Archivo de la Fundación María Zambrano
resulta evidente que ambos se conocieron. De aquellos encuentros dejaría constancia el autor
SXHUWRUULTXHxRHQVXOLEUR³&HQWDXUR3HUVRQD\3HQVDPLHQWRGH2UWHJD\*DVVHW´SXEOLFDGRHQ
1951 por la ed. Santurce. En este estudio sobre la figura del filósofo español, aparecen algunas
alusiones a Zambrano en relación al vínculo entre discípula y maestro. Aunque por voz de
Marrero, es interesante conocer la opinión que de Ortega trasladará la filósofa al escritor:
³+DEODED FRQ 0DUtD =DPEUDQR VREUH 2UWHJD $PLJD GLVFtSXOD \ DGPLUDGRUD KD SHUWHQHFLGR DO
pequeño cenáculo: Marichalar, Gaos, MartDV 9HOD =XELUL 0DUDYDOO 5HFKDVpQV 6LFKHV«1RV
describe cómo Ortega pasa trabajos para aclarar a este pequeño grupo el pensamiento de
Occidente. Sabe escuchar, nos dice, contrario a lo que Salaverría señala. Es inexacto que guste
sólo del monólogo. Gusta la conversación. Encontrar almas afines con quienes platicar. Y lo
hace con humor, gracia, salero, además de penetración y talento. Sobre todo, le defendía ella de
HVD OH\HQGD TXH QRV OR SUHVHQWD FRPR XQ DULVWyFUDWD LQWHOHFWXDO GH ORV VDORQHV «  0DUtD
Zambrano nos dice la verdad sobre Ortega. Lástima que ésa no sea toda la verdad. Ella nos ha
SUHVHQWDGR FRQ DPRURVR FULWHULR DGPLUDWLYR XQ FRQWRUQR GHO DOD GHO FHQWDXUR´ 0DUUHUR
 'HDTXHOJUXSRGHMyYHQHVGHTXLHQ0DUUHURFRQVLGHUD³KDEtDVDOido la renovación de
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20 de abril de 1940 y publicada en el diario puertorriqueño El Mundo. La crónica,
sobre una de las conferencias impartidas por la malagueña en la isla durante
aquellos días, nos permite conocer el alcance y valorar mejor la recepción de su
pensamiento entre los intelectuales coetáneos a la filósofa.
Permítasenos hacer un paréntesis para analizar con detenimiento la que
consideramos es una de las crónicas mejor redactadas sobre sus ponencias.
Estas son algunas de las ideas fundamentales expresadas por el autor sobre las
SRVWXUDVGHIHQGLGDVSRUDTXHOOD³SHUHJULQDKDFLDODYHUGDG´FRPRpOODOODPDUi
1.- Séneca:
0DUtD =DPEUDQR UHWRPD ORV SODQWHDPLHQWRV GHIHQGLGRV HQ VX DUWtFXOR ³8Q
FDPLQR HVSDxRO 6pQHFD R OD UHVLJQDFLyQ´ SXEOLFDGR Hn el número 17 de Hora
de España de mayo de 1938, para hablar del modo en que es necesario hacer
filosofía. Y ese modo parte, según Zambrano, del estoicismo. Para la pensadora,
Séneca, en este sentido, es el mayor referente. Séneca representa la aceptación
de la realidad en su angustia, consintiendo la limitación de nuestro conocimiento
y lo dramático de nuestro existir de forma valiente. Para la filósofa, el pensador
cordobés no es un idealista ni tampoco un radical realista. Su actitud ante la vida

OD ILORVRItD HVSDxROD´ 0DUtD =DPEUDQR UHSUHVHQWDED SDUD pO HO WHVWLPRQLR GH H[FHSFLyQ GH
DOJXLHQ TXH SXGR FRQRFHU PX\ GH FHUFD DO ILOyVRIR 9HDPRV HVWR FRQ RWUR HMHPSOR ³0DUtD
Zambrano nos ha dicho que ella ha visto en capilla, las galeras de Aurora de la Razón Histórica,
REUDTXHQRVHGHFLGHD~QGDUOHVDOLGD´ 0DUUHUR <GHQXHYRXQDPHQFLyQDOUHODWR
que tantas páginas ha suscitado en torno a la firma de apoyo de Ortega al Manifiesto de Apoyo a
la República al comienzo de la guerra civil. Destacamos en el libro una idea que aún hoy en día
VXVFLWD FRQWURYHUVLD ³2UWHJDHVWDED HQIHUPR HQ 0DGULG HQ  3DUD HVD IHFKD VH SXEOLFy HO
manifiesto de los intelectuales españoles solidarizándose con la causa de la Republica. Éste
DXWRUL]y D VX DPLJD \ GLVFtSXOD GRxD 0DUtD =DPEUDQR D ILUPDU HVH PDQLILHVWR HQ VX QRPEUH´
(Marrero, 1951:147). El debate está servido.
127

El autor publicará la misma crónica en la revista mensual La Nueva democracia en el mes de

octubre de 1940 FRQHOWtWXOR³$OTXLWDUDHVSDxRODGHOD)LORVRItD´
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es profundamente ética, sin intentar cambiar la realidad ni dejarse llevar por el
mito. Extraemos de la crónica: !
!
³(OHVWRLFLVPR HV XQD ILORVRItD SDUD HVWRV WLHPSRV (V XQD pWLFD DQWH HO GRORU «  9D
encaminada a proteger la integridad de la vida interior ±especie de filosofía a la defensivaal embate de los tiempos de crisis.
+DEODU GH 6pQHFD HV KDEODU GHO HVWRLFLVPR HVSDxRO «  +DEODU GH 6pQHFD QRV REOLJD D
hablar previamente de la esencia de la filosofía´128.

!!
!!!!!2.- Influencia de su maestro Ortega:
El vínculo con Ortega era todavía evidente y su influencia estaba aún
presente. Zambrano se va a referir a la vida como objeto de la filosofía. Y aún
más. Coincidirá con él en que el ejercicio del filósofo vendría acompañado de
una sensación de inseguridad y soledad, en un ejercicio consciente de búsqueda
SHVHDOIUDFDVR³(OREMHWRGHODILORVRItDHVODYLGD9LYLUHVXQIOXLUHQHOWLHPSR
(VODUD]yQODTXHFDSWDHVWHIOXLU « +DFHPRVKLVWRULDSRUTXHIOX\HODYLGD\
FRQORTXHGHHOODIOX\H´- afirma Zambrano según nos testimonia Marrero.
No tiene Zambrano aún las ideas suficientemente claras de su propio
proyecto. Cuando cita a Ortega se va a referir a la vida pero es todavía una
reminiscencia de la filosofía moderna. Al leer el texto, asistimos, sin embargo, al
inicio de ese nuevo camino proyectado por la filósofa. Para Marrero este hecho
no pasará inadvertido, derivado de un profundo conocimiento del filósofo
español, y de la influencia evidente que aun se desprende del discurso de la
PDODJXHxD FRQFOXLUi ³7HUPLQD KDEODQGR GH VX SREUH]D 'H OR SRFR TXH SDUD
darnos ha tenido. Hemos advertido, de vez en cuando, la ofrenda inconfundible
de José Ortega y Gasset en este regalo de espíritu y emoción que con gracia
nos hace la rica pobreza de 0DUtD=DPEUDQR´

128

0DUUHUR'³/DULFDSREUH]DGH0DUtD=DPEUDQR´El Mundo, 20 de abril de 1940.
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3.- Doble motivación filosófica:
De la lectura de la crónica se deduce la doble motivación que lleva a la
malagueña a filosofar. Por un lado, la necesidad de búsqueda de una filosofía
del momento que pudiera situarse dentro de ese nuevo escenario que
representaba su contexto histórico. Su premisa partirá del convencimiento de
que habría llegado la hora de superar la filosofía clásica (racionalismo) separada
del mundo real. Según el pensamiento renovador de María Zambrano expresado
UHSHWLGDVYHFHV³([LVWHXQDGLIHUHQFLDIXQGDPHQWDOHQWUHODILORVRItDFOiVLFD\OD
ILORVRItD DFWXDO «  (Q QXHVWURV GtDV OD ILORVRItD FUHFH DOPD DGHQWUR RULHQWDGD
hacia el fluir de la intimidad, hacia el centro de la personalidad. La esencia de la
SHUVRQDOLGDGHVUDGLFDOSUREOHPDWLFLGDG8UJHQFLDGHFDPLQR´
Para Zambrano, era necesario abandonar la filosofía racionalista que, según
ella, estaba ya caduca por no estar aferrada a la vida.
La otra motivación parece estar insinuada en la intervención de la
FRQIHUHQFLDQWH (O HVFULWRU HQ XQR GH VXV HStJUDIHV ³)LORVRItD UHOLJLyQ \
SRHVtD´ UHFRJHUtDSHUIHFWDPHQWHODLGHDSODQWHDGDSRUODILOyVRIDDFHUFDGHXQ
nuevo método de filosofar. Nos referimos a su popular razón poética, y que ya
vemos sugerida en la crónica. Aquella razón poética de 1940 aún distaría mucho
de parecerse a aquel método que más adelante habría de ocuparle tantas horas
de investigación y estudio pero podríamos estar ya ante un primer esbozo:
³)UHQWH D HVD LQYLWDFLyQ a la hazaña en la insegura soledad, esfuerzo monte
arriba, la poesía es óleo suave, gracioso ±esto es, lleno de gracia-, que
GHVFLHQGHVREUHQRVRWURV(VVDOYDFLyQ´
Además, Zambrano va a introducir la religión dentro de la poética con objeto
de ampliar el horizonte sobre aquello que plantea. Porque para Zambrano, la
SRpWLFD KD GH VHU HQWHQGLGD FRPR ³HQFXHQWUR´ DOJR TXH VH QRV GD \ TXH D OD
YH] QRV GD JDUDQWtD $Vt TXHGD H[SUHVDGR HQ OD FUyQLFD ³(O UHOLJLRVR \D HVWi
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libre. Tiene refugio apacible: su creencia. Tiene cosmos ordenado, sin el
SUREOHPDUDGLFDO´
4.- Dos posturas, un nuevo método
Llegamos, a través del resumen facilitado por Marrero, a la exposición del
nuevo método filosófico planteado por Zambrano. Su razón poética, que partirá
de un deseo fundamental de síntesis entre razón e intuición; verdad que se
conquista y verdad donada. La filósofa pondrá de paradigmas las culturas judía y
la griega. Las contrapondrá como puntos extremos para aclarar las dos posturas
que intenta unir (con objeto de facilitar la comprensión del lector, planteo lo que
a mi juicio podría ser el esquema de su disertación):
- La filosofía griega= que en ella podría ser entendida como búsqueda, como un
LQWHQWRSRUTXHUHU³DUDxDUODUHDOLGDG´
- La religión judía= esto es, aquello que se nos da revelado, donado.
La revelación en este caso en Zambrano es la manifestación de la naturaleza
a la conciencia, sobre todo en la vida interior.
Estas dos maneras de llegar a la verdad, dos formas de conocimiento
antitéticas, fueron ya expresadas por Unamuno en dos conceptos definidos
FRPROD³OyJLFD´\OD³FDUGtDFD´5HFXpUGHVHVXIUDVH
!
³)UHQWHDWRGDVODVQHJDFLRQHVGHOD³OyJLFD´TXHULJHODVUHODFLRQHVDSDULHQFLDOHVGH
las cosas, se alza la aILUPDFLyQGHOD³FDUGtDFD´TXHULJHORVWRTXHVVXVWDQFLDOHVGHHOOD
Aunque tu cabeza diga que se ha de derretir la conciencia un día, tu corazón, despertado
y alumbrado por la congoja infinita, te enseñará que hay un mundo en que la razón no es
JXtD´ 8QDmuno, 180: 1964).

!
En la crónica, Marrero recogerá este mismo planteamiento expresado por la
malagueña en la confrontación de estas dos culturas:
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!
³'H ,VUDHO HV HO JHQLR UHOLJLRVR ³<R VR\ HO TXH VR\´ GLFH -HKRYi HQ ODV =DU]DV GHO
Horeb ± Inmutable, Seguro. Es el Ser. Luz más allá de las sombras y de las paradojas. La
Biblia no se preocupa por el ser y las cosas. Los tiene ya redimidos.
El griego lucha con la diversidad porque le falta el ser y desde el atalaya de las cosas
lanza su vanguardia al trasmundo. Armas: la razón.
Ambas culturas tienen dos maneras de ver la vida ±una racional, filosófica. La otra
global y personal, orientada al ser ético´129.!

!!!
!!!!!5.- La inversión del mito de la caverna
Por último destacar la lectura original que hará la pensadora española y que
recogerá la crónica sobre el famoso mito de la caverna de Platón. Para
Zambrano lo que hay fuera de la caverna es la angustia, la incertidumbre, el
WLHPSR TXH QRV GHYRUD«(O GH IXHUD HV XQ PXQGR DPDUJR GHO TXH HO Kombre
necesita refugiarse, hacia dentro, en la caverna. Afirmará Zambrano en Filosofía
y Poesía ³+H SUHIHULGR OD RVFXULGDG TXH XQ WLHPSR \D SDVDGR GHVFXEUt FRPR
SHQXPEUDVDOYDGRUDTXHDQGDUHUUDQWHVRORSHUGLGRHQORVLQILHUQRVGHODOX]´
(Zambrano, 2012:11). El idealismo, última expresión del racionalismo más
radical, va a seguir a Platón. Zambrano propone una inversión en todos los
sentidos. En un periodo de la reflexión filosófica en el que se pensaba que sólo a
través de la razón discursiva se podía alcanzar la verdad, la joven malagueña va
a recordar que también necesitamos de la ayuda insustituible de la intuición para
conocer mejor el mundo que nos rodea. Destaca Marrero en su intervención:
!!
³Platón que escribe el mito de la caverna ±todo un tratado de mística y ascéticaHVFULEH WDPELpQ ³/DV /H\HV´ (V TXH WRGD ILORVRItD OOHYD HQ VX VHQR XQ LPSHUDWLYR GH
REOLJDWRULHGDG 8Q LQWHQWR SURIpWLFR GH UHKDFHU HO PXQGR «  7LHQH FRPR VXSXHVWR HO
LGHDOLVPR « )UHQWHDHVWDILORVRItD « DSDUHFHRWUa enderezada a fortalecer el espíritu
para resistir, si es que puede, el impacto de la crisis. Una manera de esta última es el
estoicismo´130.

!
129

0DUUHUR'³/DULFDSREUH]DGH0DUtD=DPEUDQR´El Mundo, 20 de abril de 1940.

130

Ibidem.
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Creemos haber demostrado que ambos artículos, tanto el de Meléndez como
el de Marrero, se complementan a la perfección para confeccionar una imagen
muy aproximada sobre la repercusión que aquella visita de la filósofa tuvo en la
comunidad intelectual puertorriqueña, y aún más importante, nos aproximan a
los caminos seguidos por el pensar zambraniano en pleno crecimiento.
!!!!!

Un año después: preocupación por Europa
La situación laboral de María Zambrano y de su esposo, desde su salida de
España, fue siempre muy precaria. Fruto de aquella inestabilidad fueron los
continuos viajes de la pareja a ambas islas del continente. Para enero de 1941
iniciaría un curso de ocho lecciones de filosofía griega en la Institución
Hispanocubana de Cultura presidida por el intelectual cubano Fernando Ortiz.
Se conserva en el Archivo de la Fundación María Zambrano un artículo del
poeta español Bernardo Clariana131 anunciando aquellas conferencias que
merece la pena reseñar por las hermosas palabras que el valenciano exiliado en
Cuba le dirigiría a la filósofa veleña:
!
³Ya resulta innecesario hacer la presentación de la ilustre pensadora española María
Zambrano. Su preocupada silueta de meditadora, de pensadora y pesadora -pensar y
pesar de la vida que viene a ser lo mismo- está viva aún como perfil de moneda andaluza la patria de ese otro gran pesaroso de la vida y maestro distante de María Zambrano, que
fue Séneca- dibujada en los muros de la Universidad, de la Escuela Zapata, del Ateneo o
romántica tribuna de "Amigos de la República Española". Tras de ella como hitos de su
preocupado sentir España y el mundo, las huellas blancas de sus libros, piedras miliarias
de su itinerario histórico filosófico, unos con pié de imprenta azteca, cual "Filosofía y
Poesía", "Pensamiento y Poesía en la vida española"; o bonaerense, como sus ensayos
en "Sur" tal "Agonía de Europa" y encargos de la "Losada", algunos ya en prensa como
"Tres momentos de crisis histórica", "Pensamiento vivo de Séneca" 132 y "Don Miguel de
131

De los dos únicos libros de poesía publicados por el poeta valenciano, uno sería prologado

por María Zambrano. Nos referimos a su primera obra, Ardiente desnacer, ed. Mirador, 1943.
132

Sobre este libro conservaba la autora una reseña del que fuera hermano de su querido

maestro, Eduardo Ortega y Gasset, quien llegaría a afirmar sobre el libro:  « /RKHOHtGRFRQ
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Unamuno y su obra"; o habanero, en las ilustres prensas de la "verónica" de su paisano
Manuel Altolaguirre bien que con destinatarios puertorriqueños, tales como "El Freudismo,
testimonio del hombre actual" y el titulado "Isla de Puerto Rico (Nostalgia y esperanza de
un mundo mejor)". Tales títulos mejor que nada valen por cualquier otro comentario que
pretendiéramos hacer con motivo de su anunciado curso sobre Filosofía griega para esa
extensión universitaria que suponen los cursos ultraescolares de la Hispano-Cubana´133.
(Archivo de la Fundación María Zambrano).

!!!!!En marzo de aquel mismo año, María Zambrano prepararía otras cuatro
FRQIHUHQFLDV VREUH ³/D $JRQtD GH (XURSD´ HQ HO 6DOyQ GH OD $FDGHPLD GH
Ciencias de La Habana134. Con aquel ciclo, un nuevo periodista entraría a
engrosar las filas de escritores y profesionales de la prensa admiradores del
trabajo y de la valía de la filósofa malagueña. Nos referimos al caso del crítico,
ensayista y periodista cubano Antonio Martínez Bello, quien con sus crónicas

fruición. (...) Tiene la ensayista un estilo femenino de escribir que recuerda el arte, también
cordobés, de las arábigas filigranas. (...) Acaso algún lector se sorprenda de que, en momentos
tan agudos del problema español, prefiera comentar asuntos pretéritos. Mas aparte de que,
como he dicho, Séneca es actual (...) he de confesar que es un medio de evadirme y de
consolarme de las vilezas que hoy ocurren en España. El asunto Español, muere precisamente
de ictericia y de mezquindad. (...) Es más práctico, aunque no lo comprendan los señoritos
falangistas, el leer a Séneca. (...) Ahora un bajo tiranuelo quiere matar a la gran España para
crear un rincón de mezquindades y de rezos fanáticos y anticristianos. Por eso conviene pensar
en Séneca para olvidar que España está oprimida hoy por la hedionda interpretación de la vida
de un judío converso, desleal a su raza, a su religión y a sus juramentos". Ortega y Gasset,
(GXDUGR³6HQHTXLVPR(VSDxRO´El Mundo, La Habana, 18 de septiembre de 1945.
133

Nos ha resultado imposible averiguar el diario al que pertenece este extracto conservado en

el Archivo de la Fundación María Zambrano aunque por las biografías del poeta deducimos que
puede pertenecer al diario Información donde ejerció como redactor. El artículo incluye una
fotografía en primer plano de la filósofa.
134

Conocemos el programa de los cursos y las fechas elegidas para cada ponencia. El título de

VX SULPHUD FRQIHUHQFLD IXH ³Síntomas de desintegración en la vida europea. ¿Es posible una
WRWDOGHFDGHQFLDGH(XURSD"´ GHPDU]R ³/DYLROHQFLDHXURSHD(O'LRVGH(XURSDHVXQ'LRV
&UHDGRU/RVRUtJHQHVGH(XURSD´ GHPDU]R ³*UHFLDVXLQIOXHQFLDHQHOSHQVDPLHQWR\HQOD
viGD HXURSHD (O SHQVDPLHQWR PtVWLFR´  GH PDU]R  \ ³(O &ULVWLDQLVPR SDGUH GH (XURSD 6DQ
$JXVWtQSULPHUHXURSHR´ GHPDU]R 
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sobre las conferencias esbozaría un interesante resumen de las ideas
fundamentales que posteriormente (nótese que La agonía de Europa se publica
como libro en 1945, en Buenos Aires, por Sudamericana 135), defendería la
malagueña sobre el grave conflicto mundial iniciado en Europa.
Se conservan en la Fundación que lleva su nombre dos artículos escritos por
el intelectual cubano que permiten destacar las ideas principales propuestas en
cada una de sus intervenciones. Ambos escritos se corresponden con el
resumen de la tercera y cuarta conferencia. El primero de ellos despeja las
dudas sobre el contenido de aquella tercera charla. María Zambrano habló sobre
la verdadera influencia de Grecia en la construcción de Europa. La pensadora
habría advertido a sus oyentes del error que se había producido siempre al
pensar que había sido la Razón el verdadero aporte capital de Grecia en la
estructuración espiritual de Europa. Para Zambrano, fielmente destacado por
Bello en su artículo, Europa había heredado de Grecia el sentido ético del amor.
Y era precisamente la perdida de ese amor la que había llevado a la vieja
Europa al desastre. Podemos leer en el artículo:
!
³Europa debe más al amor que a la Razón griega. Y es precisamente el Amor lo que
está en crisis en Europa, ya a través del odio o -lo que es peor tal vez- la indiferencia. Es
por ello como nunca necesaria la reedición de la hazaña helénica: la de enamorar a los
nuevos bárbaros y revivir la cultura como tránsito ineludible a una nueva Era´136.

!
135

Destacar la reseña encontrada en el Archivo de la Fundación María Zambrano atribuida al

novelista cubano Lino Novás Calvo (24 de septiembre de 1903 - 24 de marzo de 1983) sobre
este libro de Zambrano, con fecha y nombre de diario desconocido; también la que apareciera en
el diario La Nación, el 15 de julio de 1945, en el que periodista llegaría a afirmar que se trata de
un estXGLR³TXHVHOHHFRQDJUDGR « SXHVKDVLGRHVFULWRHQORVGtDVLQLFLDOHVGHODJXHUUD\
tiene el tono de auténtica angustia que esa circunstancia basta para explicar en una alma de
QREOHFDOLGDG´
136

Aunque no tenemos constancia del nombre del diario ni la fecha en la que fue publicado, sí

deducimos, por el estilo y posterior vinculación profesional del escritor con el periódico que el
texto puede pertenecer al diario cubano Tiempo.
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3HUR HVH QXHYR ³DPRU´ QHFHVDULR GHEtD RULHQWDUVH VHJ~Q OD SHQVDGRUD DO
amor helénico y no al romántico de la Edad Media. Zambrano habODEDGHO³$PRU
3ODWyQLFR´WUDQVIRUPDGRUUDFLRQDOGHOLQVWLQWRHQFDULxRFRPRHO$PRUTXHGHEtD
imponerse para crear al que ella consideraba era el sujeto óptimo: el caballero.
Para entender este concepto, antes debemos tener en cuenta algo. Tanto para
María Zambrano, como para Séneca, la ética se convertía en una estética: era la
forma bella del ser humano de actuar en la vida. En su libro sobre Séneca dirá la
DXWRUD³ 6pQHFD GXOFLILFDODUD]yQDEODQGDODMXVWLFLD\WUDQVIRUPDODPRUDOHQ
un estilo de YLGD /D YLUWXG VXSUHPD HV OD HOHJDQFLD «  < HVH WUDQVIRUPDU OD
ética en estética y hacer de la elegancia una virtud hasta la muerte, parece ser el
VHFUHWR ~OWLPR GH 6pQHFD´ =DPEUDQR  80). Esta misma idea quedará
expresada en la conferencia en el concepto de caballero que recoge Martínez
Bello en su artículo:
!
³En verdad, es Amor Platónico el que salva la cultura occidental, convirtiendo a los
Bárbaros en Caballeros. Es así como Grecia hizo Caballeros a los Europeos,
impartiéndoles una moral elegantemente triste, plena de sentido estético. Constituyen el
tipo aristocrático por antonomasia, en la humanidad, ya a punto de desaparecer. Porque la
crisis de Europa es la crisis de la Caballerosidad, del Amor y del respeto´137.

!
Pocos días después, el 25 de marzo de 1941, Martínez Bello abordará
nuevamente la que sería ya la última conferencia de María Zambrano en una
página especial en el diario cubano Tiempo (anteriormente llamado Tiempo
Nuevo hasta el último ejemplar de 28 de febrero de 1941, primera época del
periódico). El propio Martínez Bello formaría parte del consejo de redacción del
diario al igual que otros intelectuales como Manuel Altolaguirre o Rafael Suárez
Solís, del que hablaremos un poco más adelante.
En una de las seFFLRQHV GHO GLDULR WLWXODGD ³8QD SiJLQD HVSDxROD´
encontramos con fecha 25 de marzo de 1941, 12 días después de la última
intervención de Zambrano, la crónica de Martínez Bello a la que nos referimos.
137

Ibidem.
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&RQ HO WtWXOR ³/D DJRQtD GH (XURSD´ HO HQVD\LVWD H[SHUto en la obra de José
Martí, elogiaba la intervención de la española con unas hermosas palabras:
!
³La eminente profesora española, (de América) Sra. María Zambrano, pronunció
recientemente en la Academia de Ciencias su última y magistral conferencia sobre "La
Agonía de Europa", realizando un magnífico esfuerzo de claridad y belleza expositiva, de
sólida y profunda urdimbre de pensamiento, y de final acepto de todas sus calidades
didácticas excepcionales´138.

!
!!!!!La idea fundamental de la conferencia ya quedaría expresada en el título de
OD PLVPD ³6DQ $JXVWtQ SULPHU HXURSHR´ 3DUD OD YHOHxD (XURSD QR WHQtD
consciencia de su propio corazón y sólo a partir de San Agustín los autores
europeos comenzarán a confesarse en sus obras. La confesión es el género
introducido por el pensador cristiano quien, a través de sus obras, buscaba
fundamentalmente la claridad de sí mismo o mejor aún, la trasparencia de su
VHU ³(Q HO LQWHULRU GHO KRPEUH KDELWD OD YHUGDG´ DILUPDUi HO 6DQWR GRFWRU GH OD
Iglesia Católica, y únicamente será a través de esa verdad como el ser humano
pueda alcanzar el equilibrio perfecto de razón y de conducta. Según se recoge
HQHODUWtFXORSDUD=DPEUDQR³(OFRUD]yQVHKDOODFDVLVLHPSUHFRPRROYLGDGR
disperso, oscuro. Por ello San Agustín trata de recordar, unir los tiempos
SHUGLGRVFODULILFDUODFRQVFLHQFLD « 6DQ$JXVWtQKDFHGHODPHPRULDHOHMHGH
VXOLEURFRPRUHJXODGRUDGHOFRUD]yQ\GHODFRQGXFWD´
En carta que escribiera María Zambrano a Agustín Andreu de fecha 28 de
noviembre de 1973 le recordará la escritora a su remitente casi lo mismo:
!
³(San Agustín) nos reveló el interior del hombre donde la Verdad eterna puede habitar ±
sí, ya sé, san Pablo-, cosa no griega, es decir, habría que distinguir y lo he hecho siempre,
ya que en la filosofía griega el hombre es, más que nada, lugar del Logos. Mas sin abismo,

138

0DUWtQH]%HOOR$³/D$JRQtDGH(XURSD´El Tiempo, 25 de octubre de 1941.
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VLQFRUD]yQ'HVGHODILORVRItD³ODLFD´UHFXUULUDpOFRPRKHKHFKRKDVWDODVDFLHGDGHUD
iQGLVSHQVDEOH´ $QGUHX2002: 355-356).

!
Martínez Bello capta perfectamente el sentido de las ideas propuestas por
Zambrano y manifiesta especial sensibilidad al estructurar la conferencia en su
crónica. La conclusión, expresada en la última columna, recoge la esencia de la
propuesta de la filósofa, repetida posteriormente en artículos y libros durante su
vasta producción:
!
³ «  Con el cristianismo, nos recreamos, nos rehacemos; nos hacemos Hombres
Nuevos. Tal es la gran esperanza paulina y agustiniana: europea. El Hombre Nuevo no
existe, pero será. Y ese Hombre Futuro, sin ser real ni presente, y que tal vez no será
nunca: esa mera esperanza de ser, es el verdadero protagonista del drama de Europa. Es
quien preside guerras y revoluciones, Europa, como San Agustín, o como Job, pregunta a
Dios con rebeldía por qué nació en la inquinad y por qué no139 WLHQH HO µFRUD]yQ
WUDQVSDUHQWH¶´140.

!!!!!!
Será el mismo Martínez Bello quien se encargue de publicar una reseña de
este ciclo en el Vol. 16-17 de julio-diciembre de 1941 de la Revista Cubana y con
HO WtWXOR ³(O FLFOR GH FRQIHUHQFLDV GH OD SURIHVRUD 0DUtD =DPEUDQR´
Precisamente, conocemos por este texto la persona encargada de presentar a
QXHVWUD LOXVWUH ILOyVRID HQ DTXHOOD $FDGHPLD GH &LHQFLDV ³(O 'U -RVp 0DUtD
Chacón y Calvo141 hizo una penetrante exégesis de la obra y de la personalidad
139

$xDGH0DUtD=DPEUDQRHVH³QR´HQFRUUHFFLyQDSDUWHFRQHOGHVHRGHTXHHOSiUUDIRWHQJD

sentido y no contradiga lo antes expresado por el periodista. Un detalle más que confirma la
opinión positiva que sobre lo escrito tiene la escritora española.
140

³/D$JRQtDGH(XURSD´Tiempo, 25 de octubre de 1941.

141

El Dr. José María Chacón y Calvo fue un diplomático cubano que residió en España durante

algunos años. En el momento al que nos referimos ocupaba el cargo de Director de Cultura de la
República de Cuba. Hay testimonio de una relación epistolar entre la filósofa española y el
HVFULWRUFXEDQR6REUHHOGLSORPiWLFROHKDEUtDHVFULWR=DPEUDQRDVXPDGUH\KHUPDQD³/DRWUD
FRVD TXH RV PDQGR HV XQ DUWtFXOR TXH VDOLy HO GRPLQJR VREUH ³/D $JRQtD GH (XURSD´ TXH \D
estará en vuestras manos); su autor ha estado en España muchos años en la Embajada y
estaba en ella cuando vino la guerra. No es republicano, sino un poco discretamente franquista
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intelectual de la disertante, cuyo lenguaje fluido y cálido pleno de finura emotiva
\GHFDUDFWHUtVWLFDVHQVLELOLGDGSURQWRVHFDSWyODPiVDFHQGUDGDDWHQFLyQ´
!
En aquel número de Revista Cubana, la propia María Zambrano publicaría
una síntesis del mismo ciclo impartido pocos días después en el Instituto de
Altos Estudios.
De nuevo, María Zambrano volverá a Puerto Rico en el verano de 1941. Su
participación con unos cursos en la Escuela de Verano de la Universidad de Río
Piedras motivará el extenso pero valioso artículo del Doctor José Ferrer 142
³3HQVDPLHQWR GH 0DUtD =DPEUDQR´ SXEOLFDGR HQ HO GLDULR El Mundo, el 15 de
diciembre de 1941.
El también filósofo, en un intento por resumir las ideas fundamentales
propuestas por la filósofa española, dividirá en bloques las que a su juicio
representaban las aportaciones más reveladoras del pensamiento de Zambrano.
Sabemos por el artículo que Zambrano en aquellos cursos habló del origen de la
filosofía, de las corrientes idealista y racionalista que la veleña rechazaba, del
HVWRLFLVPR GH 6yFUDWHV GH 6pQHFD GHO WLHPSR GH OD SRHVtD«(Q VX DUWtFXOR
)HUUHU TXH DGPLWH DGPLUDU ³HO GRQ GHO HVWLOR OD YLUWXG GH OD SDODEUD´ TXH HQ
por católico y aristócrata, pero todo un caballero y que se ha portado muy bien con nosotros y
con otras gentes, infinitamente mejor que los que han firmado los manifiestos por la República y
van dando gritos por nuestra Guerra o se aprovechan de ella para su conveniencia. Es muy
curioso, pero no creo deber nada a ninguno de estos vociferantes, ni una taza de café y en
cambio mucho, muchísimo a gentes tibiamente partidarias de nuestra causa. Pero de esto
¡habría tanto que hablar! Pues quien sabe si sean tan tibios por culpa de los vociferantes de
España y de IXHUD SXHV WHQHPRV FDGD VtPEROR DQWH HO PXQGR \ FDGD ³GHIHQVRU´ &KDFyQ \
&DOYRHVWtWXORFXEDQRGHVGHHOVLJOR;9,,,\HUDDPLJRGH0DULFKDODU\HVFULEtDHQODµ5HYLVWDGH
2FFLGHQWH¶´&RUUHVSRQGHDXQIUDJPHQWRGHXQDFDUWDVLQIHFKDGH0DUtD=DPEUDQRD su madre
y hermana correspondiente a la Caja nº 41 del Archivo de la Fundación María Zambrano y que
OOHYD SRU WtWXOR ³&RUUHVSRQGHQFLD´ (Q OD )XQGDFLyQ 0DUtD =DPEUDQR VH FRQVHUYD HO DUWtFXOR
citado por Zambrano.
142

Doctor en Filosofía y Letras y Profesor del Instituto Cultural Universitario de Puerto Rico.
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=DPEUDQRFRQILHVD³HVSXUDSRHVtD´KDFHUHIHUHQFia específica a Séneca y a
su estoicismo que tanto influjo había tenido en la historia del pensamiento
español. De este autor, como aportación fundamental y recogida también por
Ferrer, Zambrano citaría el estudio del tiempo que había sido materia de
especial investigación en la época de sus maestros de la generación del 98.
Igualmente, hará constancia en el artículo del tema de la vida frente al
racionalismo, tema que Zambrano hereda de su maestro Ortega. Sobre esto es
interesante la afirmación que recoge )HUUHU GLUHFWDPHQWH GH OD ILOyVRID ³OD YLGD
HVPRYLPLHQWRSHQGXODUHQWUHODHVFODYLWXG\ODOLEHUWDG´
José Ferrer, en su artículo, hará un estudio especial de la moral en la filosofía
y señalará los tres tipos esenciales que, según Zambrano, existen: !
!
³En la primera, aparecen el rencor y la Gracia; es en la época antes del surgimiento de
la filosofía; las fuerzas son divinales, inconmensurables; el vivir es enajenado. Vivir según
la "fuerza de la sangre". Sócrates, quien siente que un demonio le advierte y quien piensa
que la virtud puede enseñarse, que ésta es "cosa" de su esfuerzo, presagia el
advenimiento del segundo tipo de moral. Con la tercera categoría de moral aflora la
soledad humana. Moral pura, desprendida de toda religiosidad. Moral que corresponde al
desamparo143.

!
De interés son también las afirmaciones de Zambrano que el autor recoge
sobre la Historia cuya conciencia e importancia surge, según la filósofa, a partir
del cristianismo. La Historia, para Zambrano, está determinada por la esperanza:
³HVWDPRV HQ pSRFDV GH FULVLV FXDQGR OD HVSHUDQ]D µDQGD HUUDQWH¶´ FLWDUi HO
profesor de la filósofa.
Pero sin duda, una de las aportaciones más interesantes de texto del filósofo
convertido en periodista, es su resumen de las opiniones vertidas por Zambrano
acerca del nazismo donde apreciamos su preocupación por el conflicto que en
aquellos días asolaba a Europa.
143

)HUUHU-RVp³3HQVDPLHQWRGH0DUtD=DPEUDQR´El Mundo, 15 de diciembre de 1941.
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!
³ « Preguntamos la opinión que acerca del totalitarismo tiene la doctora Zambrano y
contestó que éste niega el trasmundo, que niega el Mi reino no es de este mundo
cristiano. Todo lo reduce a la realidad directa, inmediata. Y precisamente el europeo ha
creado dirigiéndose al horizonte de la esperanza. El totalitarismo de Hitler no deja espacio
para la existencia de la persona144. Es culminación de una serie de movimientos
inmanentistas. Es también una forma, un género de cinismo: la idea de raza funciona en él
cínicamente. Totalitarismo es una fuerza de resentimiento, es fuer(za) demoníaca. El
nazismo destruye lo que hay de estabilidad en la vida´145.

!
Para terminar destacaremos el interesantísimo recorrido sobre autores
españoles citados por la malagueña como presente en el momento histórico de
la cultura española. Copiamos el párrafo por su belleza expresiva:
!
³ « Entre los españoles a quienes aludió en clase estuvieron los nombres de Ganivet,
Vives, Giner de los Ríos, Ortega, Unamuno y Cervantes. De éste dijo que era la ironía y el
pudor, lo valioso más allá del bien y el mal. De Ganivet leyó un fragmento del Idearium que
calificó como "quizás el mejor guía del pensamiento español". Acerca de don Francisco
Giner de los Ríos dijo: "Yo lo veo como el fundador de una orden religiosa", y subrayó la
pureza de aquella vida sin preocupación por el brillo o el "éxito". En Vives encontró la
sensibilidad, no la pasión. Y contrastó el espíritu de Unamuno con el de Ortega y Gasset:
Unamuno es llama; Ortega, luz. Cree que aquel es más europeo que éste. A Ortega lo
encuentra más pudoroso; a Unamuno lo descubre en la tradición de Job, que es la
tradición de la queja´146.

!
Nuevos nombres de escritores, poetas y periodistas como Rafael Marquina,
Merdardo Vitier, Herminia del Portal, José María Chacón y Calvo, Gastón
Baquero o Rafael Suárez Solís, entre otros, pasarían a conformar este vasto
grupo testimonial transmisor de un pensamiento renovador y que no haría sino
agrandar aún más, si cabe, la figura luminosa de María Zambrano.
144

El subrayado es nuestro. Nos parece interesante destacar esta frase por su consonancia con

la idea de persona que durante este tiempo va a ir desarrollando.
145

Ibidem.

146

Ibidem.
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!
El año 1941 acabaría con su participación en el Congreso de Cooperación
Intelectual organizado por el poeta cubano Mariano Brull bajo el título América
ante la crisis mundial147. Sin duda, un motivo más para asegurar su presencia en
los medios.

Los años sucesivos en las islas (1942-1946)
Posteriormente, en los años sucesivos, su presencia en Cuba y Puerto Rico
va a ser intermitente. Situación provocada por las constantes invitaciones
recibidas de las Universidades de estos países, asociaciones o centros de
investigación y estudio que solicitarían su presencia para impartir cursos o ciclos
de conferencias sobre filosofía.
En febrero de 1943 volverá a la Universidad de La Habana para impartir un
ciclo de conferencias y participar en la III Sesión de los Cursos de Verano con
dos cursos de filosofía. También, en ese mismo año, integrará el elenco de
profesores cubanos y españoles que a lo largo de todo un año tendrían como
misión impartir cursos avanzados de filosofía dentro de la programación del
recién inaugurado Instituto Universitario de Investigaciones Científicas y de
Ampliación de Estudios de la Universidad de La Habana. Colaboración que
mantendría con el Instituto Universitario hasta el año 1945. Su propuesta para
aquel primer año académico consistió en un curso de especialización que llamó
³)LORVRItD\&ULVWLDQLVPR´ SRVWHULRUPHQWHHVWHPLVPRSUR\HFWRYHUtDODOX]FRQHO
nombre de El hombre y lo divino, publicado en 1955). Sobre el contenido de
aquel curso y de la temática propuesta para el año siguiente se referirá el trabajo
147

6REUHHVWHHSLVRGLRYpDVH³(OH[LOLRHQ&XEDGH0DUtD=DPEUDQR´6iQFKH]&XHUYR$QWROtQ

Agustín Sánchez Andrés, y Gerardo Sánchez Díaz (coords.). María Zambrano: Pensamiento y
exilio. Morelia, México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de
Investigaciones Históricas y Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Deportes, 2004: 125172.
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de Francisco Javier Dosil Mancilla tituODGR ³(O H[LOLR HQ &XED GH 0DUtD
=DPEUDQR´148.
Destacar también de este año (1943) su participación en la I Reunión de la
Unión de Profesores Universitarios en el Extranjero (UPUEE), Asociación
integrada por docentes españoles en el exilio y presidida por el médico y amigo
de la pensadora, Gustavo Pittaluga149.
Durante aquellos años en las islas, las relaciones de María Zambrano con la
intelectualidad cubana no hicieron más que aumentar. Junto a la amistad que ya
en tiempos de la República mantenía la pensadora malagueña con aquellos
otros españoles que por motivos de la guerra habían tenido que emigrar a Cuba
(Manuel Altolaguirre, Concha Méndez, Bernardo Clariana, Álvaro de Albornoz,
etc.) debemos sumar la de aquellos poetas e intelectuales nativos que
encontraron en su pensamiento un nuevo manantial de original conocimiento.
Por eso, junto a su querido amigo José Lezama Lima citaremos, entre otros:
José María Chacón y Calvo, Lydia Cabrera, Josefina Tarafa, Virgilio Piñera,
Medardo Vitier, Mariano Brull, Rosario Rexach o el filósofo Jorge Mañach, entre
muchos otros.
Recoge la prensa de aquellos años un episodio biográfico interesante que
nos sitúa sobre el modo de integración en el que se encontraba la filósofa dentro
del ambiente intelectual cubano ya en el año 1945. En el mes de septiembre el
entonces filósofo y también periodista, Jorge Mañach, fundaría el PEN Club de
La Habana y entre sus miembros fundadores figurarían no sólo intelectuales
cubanos sino exiliados españoles que vivían en La Habana, como es el caso de
nuestra escritora. Se podía leer en la leyenda adjunta a una de las noticias que
conservaba la filósofa:
148

Ibid.

149

Sobre este episodio hablaremos más adelante cuando analicemos las inquietudes políticas de

Zambrano integradas en sus artículos políticos.
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³Convocados por el doctor Jorge Mañach, gran escritor, profesor de la Universidad y
colaborador de DIARIO DE LA MARINA, se reunió ayer en su residencia el grupo de
distinguidos hombres de letras que aparece en esta foto y después de unas breves
palabras del convocante, explicando el motivo de la reunión, dejaron constituido el "Pen
Club de La Habana", que se adherirá al "Pen Club Internacional" fundado en Inglaterra en
1921 y con sede en Londres. Los reunidos aprobaron un manifiesto que se dará a conocer
el domingo, así como el reglamento de la institución, que es un modelo de síntesis, pues
consta sólo de siete artículos. Procedieron también a elegir el Primer Consejo Directivo del
club, que quedó constituido así: Presidente: Jorge Mañach; Secretario-Contador: José M.
Valdés Rodríguez; y vocales: Enrique Labrador Ruiz, Francisco Ichaso, Miguel de Marcos,
Luis A. Baralt y Luis Amado Blanco"150.

El escritor Jorge Domingo Cuadriello, en su libro Una mirada a la vida
intelectual cubana: 1940-1950 recoge la labor llevada a cabo por esta institución
GHODTXHDILUPD³'XUDQWHDOJXQRVDxRVHO3HQ&OXEGH&XEDUHDOLzó encuentros
periódicos, homenajes a escritores y almuerzos de confraternidad con sus
PLHPEURV´ 'RPLQJR 
En aquellos primeros seis años en La Habana se unirá al grupo de la revista
Espuela de Plata y colaborará en las revistas Nuestra España, Ultra, Revista
Cubana, Revista de La Habana, Orígenes151, etc. Asimismo, en Puerto Rico,

150

³&RQVWLWXLGR HO 3HQ &OXE GH /D +DEDQD´ Diario de la Marina, 22 de septiembre de 1945.

Junto a la noticia hay una fotografía de María Zambrano en primer plano junto a un grupo de
profesores.
151

Sobre su contribución en algunas de las revistas más prestigiosas del país encontramos

algunas bibliografías que dan luz sobre aspectos como el interés de la publicación o las
personas que lo integraban. Por citar algunos trabajos: Sobre la revista Orígenes: Prats Sariol,
José. La Revista Orígenes.Coloquio Internacional sobre la Obra de José Lezama Lima. vol I:
Poesía. Fundamentos, 37-57. 1984; Riccio, Alexandra. La Revista Orígenes y otras Revistas
Lezamianas .Annali\ Sezione Romanza (Istituto Universitario Orientale\ Napoli), XXV,1, enero,
343-388. 1983; Riccio, Alexandra. La Revista Orígenes y otras Revistas Lezamianas .Annali\
Sezione Romanza (Istituto Universitario Orientale\ Napoli), XXV,1, enero, 343-388. 1983; etc.
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también la verían en publicaciones periódicas como El Mundo, El Imparcial,
Alma Latina, Caribe o Puerto Rico Ilustrado.
No citado por las biografías que conocemos sobre la pensadora malagueña
se encuentra un acto al que asistirá la autora como conferenciante en la
Biblioteca del Lyceum de La Habana en 1946, pocos meses antes de su viaje a
Europa para ver a su madre enferma. El periodista catalán Rafael Marquina152,
en un artículo para el diario cubano Información (dentro de la sección ³Vida
cultural y aUWtVWLFD´, de la que el periodista estaba encargado), se deshará en
elogios al referirse a la conferencia dictada por la escritora sobre la popular
publicación española Revista de Occidente. Además del interés que ya de por sí
suscita el conocer un dato biográfico más de su dilatada y compleja biografía,
este artículo añade y nos sugiere un aspecto que creemos interesante destacar.
Y es su opinión acerca de las revistas literarias que se estaban imprimiendo en
España a finales del siglo XIX y comienzos del XX:
´Sobre un fondo de anaqueles repletos y ventanas cerradas, en la Biblioteca del
Lyceum, María Zambrano Habla de la "Revista de Occidente". « Cantó María Zambrano
la obra útil y bella y estimulante cumplida por las revistas en el siglo XIX, "el siglo de las
revistas" que llevaron a los rincones y ciudades alegría de la inteligencia, cumpliendo la
mejor obra de la caridad intelectual.
Después de aludir ligeramente a la pluralidad de revistas de vanguardia del siglo XX,
sugiriendo a los sociólogos la interesante labor de recoger sus títulos y de agrupar las
palabras que más se usaron en sus textos para hablar el índice de su tiempo, entró a tratar
de la biografía´153.

152

Rafael Marquina (Barcelona, 1887 ± La Habana, 1960). Según Domingo Cuadriello, Marquina

IXH³HQVD\LVWDELyJUDIRSHULRGLVWD\GUDPDWXUJR « 'XUDQWHPiVGHYHLQWHDxRVHVFULELyHQHO
diario Información ODYDOLRVDVHFFLyQ©9LGD&XOWXUDO\$UWtVWLFDª´  7RGDVODVUHVeñas de
Rafael Marquina sobre las conferencias impartidas por la escritora María Zambrano a las que
aludimos en este trabajo pertenecieron a ese mismo diario y estuvieron ubicadas en esa misma
sección.
153

³0DUtD=DPEUDQRHQHO/\FHXP´Información, 22 de febrero de 1946.
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Viaje a París
Era el interés de María encontrarse con su hermana y su madre en aquellos
meses, sentimiento de urgencia al conocer el deterioro físico de su madre en los
últimos días. En algunas biografías se ha mencionado la despedida que algunos
de sus compañeros de La Habana quisieron darle con motivo de su partida. Sin
embargo, no se ha publicado nada testimonial sobre aquella marcha en la
prensa. Conserva la propia pensadora una crónica del periodista y amigo Rafael
Suárez Solís154 que habla de aquel momento. %DMR HO WtWXOR ³Un vaso de bon
YLQR´ el periodista y amigo, integrante de aquel selecto grupo que despidió a
Zambrano un día antes de su viaje, dedicará una bella crónica a la figura de la
ilustre filósofa, preguntándose si el cubano habría sabido valorar la estancia, en
aquel periodo, de la pensadora en la isla. Sin escatimar en elogios, el escritor
asegurará haber despertado la persona de Zambrano gran curiosidad en la
comunidad intelectual cubana, generando, a través de sus conferencias y
coloquios, numerosos discípulos a sus espaldas. Afirmando dejar un poso de
tristeza entre aquellos que la habían conocido y con la esperanza de volver a
encontrarla de nuevo en la isla, terminará la crónica el escritor nombrando
aquellos otros participantes de tan sentida despedida. Reproducimos por su
longitud únicamente un fragmento del final:
³ «  A pesar de todo, el almuerzo discurrió agradable. Los trece amigos al lado de
María Zambrano creemos haber charlado con bastante discreción para convertir la triste
despedida en una hora de agradable camaradería. Era un morir con la resignación y la
elegancia española de Séneca al apurar la cicuta con que le había favorecido la estulticia

154

Rafael Suárez Solís (Avilés, 29 de agosto de 1881 - La Habana, 27 de octubre de 1968), es

un gran desconocido en nuestro país. Escritor, periodista, dramaturgo. Siendo muy joven emigró
a Cuba donde comenzaría a trabajar como corrector de pruebas para el popular diario cubano:
Diario de la Marina. Posiblemente este artículo pertenezca a este mismo diario, donde al parecer
había ejercido múltiples cargos y publicado numerosos artículos. Se conserva, en el Archivo de
la Fundación María Zambrano, varios recortes de diarios escritos por Solís y conservados por la
propia Zambrano donde el escritor elogia el talento de la filósofa.
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del tirano.
Y en último caso, sonreír muriendo bajo la mirada del tirano, ¿no es algo como, con un
vaso de Jerez en la mano, lanzar al porvenir un canto de vida y esperanza?
En esa esperanza vital, en nombre de ese seguro porvenir levantamos nuestro "vaso de
bon vino", al modo de Berceo, por la feliz llegada a París de María Zambrano. Donde haya
de abrazar lo muy amado sin necesidad de pedirle consolación a Séneca.
Los amigos ayer a mediodía, al lado de María Zambrano, éramos: Vicentina Antuña,
Mary Fernández, Herminia del Portal, Fina García Marruz, Rosario Rexach, Jorge Mañach,
Elías Entrialgo, Raúl Roa, Aníbal Rodríguez, Humberto Pí, Cintio Vitier y Rafael Suárez
6ROLV´155.

El 7 de septiembre de 1946 viaja a Paris ante el aviso de la grave
enfermedad de su madre. Cuando llega ya estará enterrada. Las dos hermanas
permanecerán en París en estos últimos años de posguerra hasta los primeros
días de 1948. Allí recibirán la protección del matrimonio Zervos156. Vivirán
también en la casa del escritor francés J. Charles Fol y con Octavio Paz, en la
embajada mexicana en París. Durante estos años, Zambrano conocerá a la
intelectualidad francesa: Malraux, Sastre, Simone de Beauvoir, etc. A su vez,
establecerá una profunda amistad con el poeta René Char y con Albert Camus
(éste, el día en que murió en accidente de automóvil, llevaba en el coche la
traducción francesa de El hombre y lo divino).
Se conserva, en el Archivo de la Fundación María Zambrano, un artículo
sobre uno de los pocos episodios vitales que conocemos a través de la prensa
durante el tiempo que la escritora residió en la capital francesa. Hace alusión a
su intervención en el salón de la "Ligue francaise de l'Enseignement" de París,
con una conferencia sobre Cervantes organizada por la Agrupación de
Universitario Españoles en Francia. Lamentablemente, aunque desconocemos
155

Fecha y Diario desconocido. Por el contexto creemos que pudo ser el 6 de septiembre de

1946. Quizás publicado en Diario de la Marina.
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Según podemos leer en la Antología de Jesús Moreno, La razón en la sombra, el marido del

matrimonio fue un acaudalado banquero y experto encargado por Picasso para autentificar sus
cuadros. María iniciaría así una relación de amistad con el pintor que no tendría continuidad.
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el diario y la fecha en la que el artículo fue publicado, goza de interés por
permitirnos recrear algunas de las palabras pronunciadas en aquel discurso:
´Además de los actos que hemos venido informando a nuestros lectores, el IV
Centenario de Cervantes continúa siendo conmemorado en Francia con la cooperación de
diversas entidades francesas y españolas.
María Zambrano dio la pasada semana, en el salón de la "Ligue francaise de
l'Enseignement", una conferencia organizada por la Agrupación de Universitario Españoles
en Francia.
La sala se hallaba totalmente atestada y un público distinguidísimo, en el que
predominaban las figuras más destacadas de la intelectualidad francesa y española,
escuchó la brillante disertación de María Zambrano, que desarrolló el tema "La mirada de
Cervantes".
´¿Cuál es la fe de don Quijote?"- se preguntó María Zambrano en su conferencia-. "Él
habla de la justicia, pero también, y con mayor fervor, de la libertad. Pero hay algo más allá
de las ideas que enuncian estas palabras: hay lo que se puede resumir en la palabra tan
mal entendida hoy de caridad. Caridad que no es compasión, ni misericordia, es la
comunión perfecta de los bienes materiales y espirituales, es el triunfo del Reino de Dios
sobre la tierra. Y lo que sucedió ya lo sabemos: El mundo se llena de "encantos" que
anulan el esfuerzo de don Quijote, que tergiversan sus intenciones y las llevan al fracaso.
No parece haber remedio: el ensueño de don Quijote es locura y el mundo no la admite.
Pero ser hombre es albergar un ensueño, sentirse comprometido en la historia, querer
transformarla para hacer habitable el mundo. De este conflicto sale Cervantes haciéndole
morir ya cuerdo. El personaje don Quijote es reabsorbido en la substancia humana de
Alonso Quijano el Bueno, vecino de un pueblo de la Mancha. Y aquí termina la historia".
Al final de su disertación, María Zambrano escuchó muchos aplausos y recibió
numerosas felicitaciones´157.

Un esperado regreso
A principios de 1948, Zambrano se establece en Ciudad de México, en cuya
universidad le es ofrecida la cátedra de Metafísica que ha dejado vacante García
157

Fecha y Diario desconocido. Se conserva en el Archivo de la Fundación María Zambrano

~QLFDPHQWH XQ UHFRUWH GHO DUWtFXOR TXH LQFOX\H HO WLWXODU ³&RQIHUHQFLD GH 0DUtD =DPEUDQR HQ
3DUtV´\XQDDQRWDFLyQDOiSL]TXHGLFH³3DUtV´
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Bacca. Habiendo aceptado inicialmente, renuncia a ella para trasladarse de
nuevo a La Habana e impartir un ciclo de conferencias sobre Ortega en esta
Universidad.
Ha pasado desapercibido para los biógrafos de María Zambrano una
temprana entrevista que habría de hacerle Rafael Heliodoro Valle158 a la
pensadora malagueña tras su reciente llegada a México y que, por su obvio
interés y oportunidad, reproducimos a continuación en su totalidad:
³María Zambrano, eminente escritora y catedrática universitaria, ha llegado de París
después de una serie de penalidades, pues tuvo la de perder a su señora madre dos días
antes de que acudiera a su lado para verla por última vez.
Regresa a esta capital después de nueve años de ausencia. Trabajó al servicio de la Casa
de España, contribuyendo grandemente a enriquecer las labores de la Universidad de
Michoacán, y luego se trasladó a La Habana en cuya Universidad ha figurado por algún
tiempo como conferenciante, ocupándose de los temas de su especialidad. Formada su
vocación filosófica al lado de Ortega y Gasset, ocupa María Zambrano un lugar
encumbrado en la vida intelectual de España y ha podido labrarse una posición distinguida
en diversas universidades de América. El año pasado fue invitada por la Universidad de
Puerto Rico, sustentando un ciclo de conferencias y atisbando numerosos problemas que
son su preocupación constante, su razón de vida.
-Mi primer libro formal fue editado en México. Tengo aquí muchos amigos y espero
encontrarlos ahora que he retornado.
-¿Planes?...
- No podría decir cuáles son por el momento. Es posible que me quede aquí 159. También
es posible que me traslade nuevamente a La Habana, aceptando la magnífica distinción
con que aquella Universidad acaba de enaltecerme. Usted sabe que en aquella
158

Escritor, periodista, poeta, diplomático, Rafael Heliodoro Valle (Tegucigalpa, Honduras, 3 de

julio de 1891 ± México, 29 de julio de 1959) fue un educador humanista hondureño. Colaboró en
los diarios mexicanos Excelsior, el Universal o el Universal Ilustrado.
159

6HJ~Q H[SOLFD HO HVFULWRU )UDQFLVFR -DYLHU 'RVLO 0DQFLOOD ³=DPEUDQR UHDOL]y DOJ~Q WUiPLWH

para incorporarse como profesora de Filosofía a la Universidad Nacional Autónoma de México, y
parece que recibió una invitación del rector de la Universidad de Panamá para integrarse en
dicho centro de estudios, en calidad de profesora de Filosofía, pero finalmente se mantuvo firme
HQVXGHFLVLyQGHUHJUHVDULQPHGLDWDPHQWHDODLVOD´ -153).
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Universidad sólo pueden ser catedráticos los que tienen ciudadanía cubana, y yo, sin que
ello quiera significar que no amo a Cuba ni a otras tierras americanas en donde he
encontrado generosa acogida, continúo siendo española hasta por ese requisito 160.
-¿En qué ha consistido la alta distinción que le confiere la Universidad de La Habana?
-Para que yo pueda trabajar dentro de esa institución, se ha resuelto nombrarme profesora
extraordinaria, contando para ello con el voto unánime de todo el personal docente que
trabaja en la Facultad de Filosofía. Para mí, esta es una de las más altas distinciones que
se me han hecho en la cátedra. Anteriormente trabajé en la misma Universidad, al
fundarse el Instituto de Investigaciones Científicas, al que fueron invitados también los
doctores José Gaos y Mariano Ruiz Funes.
-¿Qué libro prepara usted?
-El tema es vasto, comprometedor; pero de una diaria incitación. >³,Q@WURGXFFLyQ al
pensamiento español´161. Por supuesto que ese tema me está llevando hacia los más
diversos rumbos, tanto los que se refieren a la política y la religión, como a la poesía. Tal
vez tenga tiempo para redondearlo en este año. Tengo conexiones con algunas de las
editoriales de Buenos Aires.
La conversación gira en torno a múltiples temas de la vida intelectual en España y
América. Esta mujer admirable, de suavísima voz, de inteligencia esplendorosa, tan
española en todo sentido, ha viajado por Sudamérica; se ha detenido en Santiago de
Chile. Está al tanto de las mejores expresiones del pensamiento hispanoamericano. Ha
tratado a los hombres de letras y a los pensadores más significados.
-¡Qué gran poeta era César Vallejo -me dice-. Puede afirmarse que es uno de los grandes

160

Otro ejemplo del amor que Zambrano sentía por España, a pesar de los diez años que ya la

separaban de ella. Era requisito imprescindible tener ciudadanía cubana para poder ejercer la
docencia en dicha Universidad.
161

Curiosamente, y creemos también desconocido para los biógrafos, encontrábamos publicado

en el Semanario de Mundo Obrero. Órgano del Partido Comunista de España, con fecha 24 de
abril de 1947, un año antes, un dato sobre una conferencia impartida por María Zambrano con el
mismo tema en el Ciclo de Conferencias de la Unión de Intelectuales de España. Podíamos leer
HQ OD QRWLFLD ³/D 8QLyQ GH ,QWHOHFWXDOHV (VSDxROHV HQ )UDQFLD QRV HQYtD FRQ UXHJR GH
publicación, el siguiente programa del ciclo de conferencias que ha organizado en París: Mes de
abril-Sábado día 26: doña María Zambrano, sobre el tema "Introducción al pensamiento
HVSDxRO « /DVFRQIHUHQFLDVWHQGUiQOXJDUHQHO,QVWLWXWRGH(VWXGLRV+LVSiQLFRVUXH*D\
Lussac (Metro Luxemburgo y Saint Michel), a las cinco y media de la tarde". Desconocemos si
tal conferencia puede ser el germen del libro que esperaba publicar la pensadora un año
después, tal y como alude en la entrevista.
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poetas que ha dado América. Y me parece que todavía no han valorado su personalidad
tan singular, tan humana, terriblemente humana...´162.

Sin embargo, y como ya anunciábamos anteriormente, María Zambrano
volvería a Cuba para hablar de su maestro Ortega y Gasset en la Universidad de
La Habana. Aquel ciclo, que impartió durante tres meses, se tituló ³2UWHJD \
*DVVHW \ OD )LORVRItD DFWXDO´ y fue reseñado en la prensa por algunos de sus
incondicionales a sus ponencias. Sobre estas conferencias y su regreso a La
Habana va a dedicarle un interesante artículo el escritor Merdardo Vitier163. Bajo
el epígrafe Puntos educacionales, \FRQHOWtWXOR³0DUtD=DPEUDQR´destacamos
del artículo su primer párrafo:
³<D OD FRQRFtDPRV (VWi RWUD YH] HQWUH QRVRWURV \ H[SOLFD XQ FXUVR VREUH 2UWHJD \
Gasset en la Universidad. Es loable que nuestro máximo centro docente haya invitado en
varias ocasiones a esta noble mujer, de resuelta vocación filosófica y formada, además,
EDMRHOIHFXQGRPDJLVWHULRGHWDQHPLQHQWHSURIHVRU´164.

En el mes de abril de ese mismo año, la escritora impartirá un curso en el
/\FHXPDQG/DZQ7HQQLV&OXEVREUH³/RVFRQIOLFWRVHQWUHODSLHGDG\HODPRU´\
162

Fecha y Diario desconocido. Se conserva en el Archivo de la Fundación María Zambrano

únicamente un recorte del artículo que incluye el WLWXODU ³5HJUHVy D 0p[LFR OD HVFULWRUD 'RxD
0DUtD=DPEUDQR´$UFKLYRGHOD)XQGDFLyQ0DUtD=DPEUDQR
163

Medardo Vitier (Quemados de Güines, 1886 - La Habana, 1960), fue un reconocido pensador

cubano. Dedicó gran parte de su vida al estudio de la filosofía en Cuba. Interesado por la obra de
2UWHJD \ *DVVHW RSLQDED GH OD GLVFtSXOD ³(O SDVR SRU OD +DEDQD GH DOJXQRV SURIHVRUHV
españoles ha contribuido mucho a avivar la apetencia por la filosofía. María Zambrano, por
residir algún tiempo, ha influido más que los otros, ya en cursos universitarios, ya en
disertaciones, o en conversaciones con jóvenes. Hemos de agradecerle la gestión, así por el
HVWtPXORFRPRSRUODHQVHxDQ]DHQVtTXHHQHOODHVGHULTXH]DHQYLGLDEOH´HQ9LWLHU0HGDUGR
³/RVHVWXGLRV)LORVyILFRVHQ&XED´Informaciones culturales, año I, nº 2, La Habana, marzo-abril
de 194, p. 3.
164

Diario desconocido. Se conserva en el Archivo de la Fundación María Zambrano únicamente

un recorte de este artículo de fecha 4 de abril de 1948 y que incluye el titXODU³0DUtD=DPEUDQR
SRU0HGDUGR9LWLHU´$UFKLYRGHOD)XQGDFLyQ0DUtD=DPEUDQR
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nuevamente se convertirá en foco de interés para los intelectuales y escritores
que se acercaban con sus plumas a la prensa. A los ya citados nombres se
sumarán otros como el de Herminia del Portal, periodista y poeta perteneciente
al prestigioso grupo de la revista Orígenes, TXH FRQ VX DUWtFXOR ³/D SLHGDG
YHQFLGD´GHIHFKDGHDEULOGH\GHGLDULo desconocido, va a elaborar un
profundo análisis de los planteamientos expuestos por la española.
Sin embargo, va a ser el testimonio de Rafael Marquina el que nos permitirá
conocer con más detalle el contenido de aquellas conferencias. Aunque el
HVFULWRU )UDQFLVFR -DYLHU 'RVLO 0DQFLOOD HQ VX DUWtFXOR ³(O H[LOLR HQ &XED GH
0DUtD =DPEUDQR´ OH DWULEX\H al escritor Marquina únicamente dos reseñas a
estas conferencias, sabemos que el periodista publicó en el diario Información
reseñas de las cuatro disertaciones. La primera con fecha 22 de abril de 1948,
EDMRHOWtWXOR³/RVFRQIOLFWRVGHODSLHGDG\GHODPRU´ la segunda, de fecha 29 de
abril del mismo año bajo HOWtWXOR³0DUtD=DPEUDQRHQHO/\FHXP´ODWHUFHUD: ³/D
WUDJHGLDGH6yFUDWHV´\OD~OWLPD³/D3LHGDG\HO&ULVWLDQLVPR´ambas de fechas
desconocidas. Por el diario cubano El País sabemos qué personas
acompañaron a Zambrano en aquella primera conferencia gracias a la leyenda
que acompañaba la fotografía en la que aparecía acompañada, junto a su
hermana, de un grupo de mujeres:
³En horas de la tarde de ayer inició la culta y distinguida dama María Zambrano, ex
profesora de Filosofía de la Universidad de Madrid, el ciclo de conferencia sobre «Los
conflictos de la Piedad y el Amor», que congregó en la sala de actos del «Lyceum Lawn
Tennis», una selecta representación de nuestra intelectualidad y de la buena sociedad
habanera.
Durante este acto fue tomada la foto que ilustra esta nota y en la que aparecen,
rodando a la ilustre conferencista, nuestra compañera Herminia del Portal, Araceli
Zambrano, Mirtha García Vélez de Miranda y la doctora Piedad Maza.
Entre la concurrencia a este acto hallábanse, además, el doctor Cosme de la Torriente
y señora Estela Broch, doctora Regina Castillo, doctor Boris Goldenberg, Lydia Cabrera,
Titina de Rojas, Bertha Arocena de Martínez Márquez, esposa del director de las ediciones
vespertinas de El PAíS; doctora Rosario Novoa, Rafaela Chacón, Juan José Fuxia, Adela
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Jauma, Luis Baralt, Emma Azcui, Olga Valdés de la Paz, Sylvia Martínez Zaldo de Portela,
Leonor Barraqué, María Luisa Torrente de Sandoval, Teté Gutiérrez, Loly Bravo de Cañal,
Rafael Marquina, MeULWD%DUULHQWRV\ODHQFDQWDGRUD*ORULD*RQ]iOH]0DVGLYDO´165.

Pocas semanas después, la filósofa aparecerá nuevamente en uno de los
diarios cubanos con más fama popular, el Diario de la Marina, bajo la pluma del
Diplomático y escritor José María Chacón y Calvo en una reseña a un nuevo
ciclo de conferencias dictadas esta vez en el Ateneo de La Habana. El autor,
que asegura en su artículo no haber podido oír ³a la insigne escritora sino en la
GLVHUWDFLyQ LQDXJXUDO´ de nuevo elogiará la palabras pronunciadas por la
malagueña asegurando KDEHU SUHVHQFLDGR ³SRFDV veces una entrega tan
absoluta de un público a un disertante como en aquella noche´. Para el autor:
³María Zambrano tiene un arte incomparable de orientarse y de orientarnos en
un mundo de pensamientos sutiles y de ideas abstractas´166. Aquel ciclo de
conferencias OOHYySRUWtWXOR³/DPtVWLFDHVSDxROD6DQ-XDQGHOD&UX]´
Ya hemos comentado aquí como el hecho de no poseer la ciudadana cubana
imposibilitaba a la autora de ejercer el derecho de la docencia de Filosofía en la
Universidad de La Habana. Una desventaja que no pasará inadvertida para
aquellos intelectuales y académicos que habían visto en Zambrano una suerte
de emigrante lúcida y de gran talento. Resulta muy interesante el ejemplo que a
continuación presentamos del diario cubano Información sobre un curso a
impartir por la propia Zambrano en octubre de 1948, no reseñado por sus
biografías, en el Aula de Historia del Arte de la Universidad de La Habana, y con
el nombre "Introducción a la Filosofía". Y es interesante por el modo en que la
propia noticia plantea esta misma cuestión y defiende una nueva postura al
respecto que beneficie los intereses de la propia española y, por ende, del
pueblo cubano. Aunque la noticia no va firmada, deducimos por la sección y el
165

³&RQIHUHQFLD GH 0DUtD =DPEUDQR HQ HO ³/\FHXP /DZQ 7HQQLV &OXE´ El País, La Habana,

(fecha no determinada, próximo al 22 de mayo de 1948).
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-RVp0DUtD&KDFyQ\&DOYR³8QDFRQIHUHQFLDSRU0DUtD=DPEUDQR´Diario de la Marina, La

Habana, 10 de julio de 1948.
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cuerpo del texto, que el autor pudo ser el propio Rafael Maquina. Veámoslo:
³Esta tarde, a las cinco, en el Aula de Historia del Arte, de la Universidad de La Habana,
la doctora María Zambrano iniciará su curso de "Introducción a la Filosofía".
Se trata de un curso normal en cuanto a su duración, idéntica a la de los demás cursos
universitarios, y en cuanto a todos los demás requisitos. En cierto modo, según habíamos
solicitado nosotros desde esta columna de INFORMACIÓN y desde otros sitios, la
incorporación de María Zambrano a la oficial normalidad universitaria con ocupación de
cátedra regular o casi regular y que habrá de permitirle, aparte la prestación del gran
servicio que su enseñanza ha de significar, la dedicación, asegurada contra ingratas
circunstancias, a los estudios superiores, a las creaciones propias que de su clara
genialidad filosófica cabe esperar.
Por estas razones nos alegra sobre manera la noticia que acabamos de dar. Y nos
cumple felicitar muy sinceramente a la FEU167 que, según nuestras noticias ha puesto
extraordinario y denodado empeño en el logro feliz de esta incorporación de la doctora
María Zambrano a las tareas universitarias y de la que tan excelentes frutos se habrá de
cosechar´168.

Permítasenos, antes de abandonar este periodo de María Zambrano, citar al
escritor Jorge Domingo Cuadriello, quien ha sabido ver en este década un
momento de esplendor en el periodismo cubano gracias a las firmas de estos
intelectuales que vinieron a perpetuar los pasos que dio la malagueña en suelo
caribeño (nótese que la mayoría de estos nombres han sido citados por nosotros
SRU WUDWDUVH GH UHVHxDV VHOHFFLRQDGDV SRU OD SURSLD DXWRUD  ³'H OD SXMDQ]D
alcanzada por el periodismo cubano entonces no sólo dan testimonio las
valiosas colaboraciones de importantes escritores como Juan Marinello, Gastón
Baquero, Jorge Mañach, Ramiro Guerra, Enrique Labrador Ruiz y José María
Chacón y Calvo o el periodismo cultural llevado a cabo por Rafael Marquina,
Luis Amado-Blanco, Ernesto Fernández Arrondo y Rafael Suárez Solís, entre
RWURV VLQR HO FUHFLPLHQWR GH ORV FRQFXUVRV SHULRGtVWLFRV «  /D HVSHFXODFLyQ
filosófica, que hasta aquellos años sólo había conocido breves momentos de

167

Son las siglas de la Federación Estudiantil Universitaria.
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³1RWDV1RWLFLDV0RWLYRV\3UHWH[WRV´Información, La Habana, 19 de octubre de 1948.
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esplendor, escasos cultivadores y contadas obras de verdadera relevancia, se
vio favorecida por la llegada a nuestro suelo de importantes pensadores y
académicos del exilio republicano español como María Zambrano, José Ferrater
Mora y Joaquín Xirau. Sus enseñanzas a través de cursos y ciclos de
conferencias no sólo contribuyeron a divulgar en nuestro medio diferentes
corrientes de pensamiento, sino que estimularon a un considerable grupo de
MyYHQHV D DGHQWUDUVH HQ HO XQLYHUVR GH OD ILORVRItD´  -15).

María

Zambrano volverá a Cuba en 1951 y se irá de allí para no regresar más en 1953.

Dos años en Italia (1949-1951) y dos en Cuba (1951-1953)
Antes de viajar a Roma, aquel año de 1949 comenzaría para la escritora del
mismo modo que habría de terminar el anterior: dictando conferencias y
asistiendo a diferentes compromisos docentes. Sirva de ejemplo el curso de
filosofía que llegaría a impartir en la Sociedad de Estudios Superiores de Oriente
o su participación en la nueva iniciativa cultural de Jorge Mañach titulada
Universidad del Aire: un espacio radiofónico dedicado a la propagación de la
cultura en la isla. A esta iniciativa habría que sumarle la de otras tantas
instituciones creadas en aquellos años a tal fin. Una de las instituciones cubanas
más importantes en este sentido fue el Lyceum Lawn Tennis Club. Aquella
asociación creada por mujeres cubanas estuvo dedicada a la promoción de la
cultura en cualquiera de sus manifestaciones ya fuese cine, arte, poesía, etc.
Destacamos de los primeros meses de 1949 la colaboración de María Zambrano
en el catálogo de la exposición de pinturas al óleo del pintor Osborne para el
mismo club en el mes de marzo.
En julio de 1949 María Zambrano va a abandonar nuevamente Cuba para
dirigirse, esta vez, a la ciudad de Roma. Allí residirá hasta 1951, año en el que
nuevamente regresará a la isla para pasar la que será su última temporada y
que culminará en el año 1953.
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De su último regreso a Cuba existe un dato interesante que merece ser
señalado. Hablamos de su paso por Venezuela antes de atracar en La Habana.
Se conserva, en el archivo de la Fundación María Zambrano, un recorte de
prensa testimonio de esta fugaz visita. El reportero, de diario y fecha
desconocido, se entrevista con el novelista y narrador cubano Alejo Carpentier
quien parece proporcionarle la gran exclusiva. El escritor, enterado de la llegada
de Zambrano a Caracas, va a conseguir entrevistarse con la filósofa antes de su
partida de nuevo rumbo a la capital cubana. Reproducimos el artículo completo
por su interés (recoge palabras pronunciadas por la protagonista y alumbra
nuevos datos sobre su biografía):
³0DUtD =DPEUDQR OD SULPHUD FDEH]D ILORVyILFD IHPHQLQD GH KDEOD KLVSDQD HVWXYR HQ
Caracas por unas horas, en su viaje ±que es un querer fugarse de la angustia del mundo
de Europa- a Cuba, donde ha decidido radicarse.
María Zambrano, la primera alumna de Ortega y Gasset, vivió dos años en Italia.
Recorrió casi toda Italia y al final, volvió los ojos a América y emprendió el viaje de regreso.
María Zambrano le dijo a Alejo Carpentier, una de las personas que se enteró de su
llegada a Venezuela, que la tensión en Europa era casi inaguantable.
-Para el turista, que sólo va a plan de dejar los dólares y de mirarlo todo con
precipitación como si algo desde atrás le apurara y le impidiera fijar la vista en ninguna
cosa, todo pasa inadvertido. Pero resulta imposible compartir la vida con nadie.
Alejo Carpentier le habló de Venezuela, de sus selvas, de la Gran Sabana. Y María
Zambrano se enamoró de la naturaleza de Venezuela.
-¡Cómo quisiera, después de esta experiencia de Italia, internarme en la selva y olvidar
un poco aquella angustia, frente a la inmensa y poderosa vegetación tupida!
Le había gustado a María Zambrano la narración de Carpentier. Pero el complicado
mecanismo de papeles, en la Aduana ±María cambió de buque al llegar a La Guaira- le
quitaron muchas horas. Apenas tuvo tiempo para llegarse a Caracas y saludar a una
familia amiga que vive en Las Mercedes. Fue el viernes pasado por la tarde. Entonces lo
supo Carpentier y acudió a saludarla.
El sábado en la madrugada, María Zambrano acompañada por una hermana, embarcó
nuevamente con destino a Cuba. La tramitación aduanal duró tres días y esto la obligó casi
a pasar todo el tiempo en La Guaira. Ella, que deseaba internarse en la selva, tuvo que
resignarse a quedar junto al mar.
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-Habría resultado casi imposible la entrevista ±lamentaba Alejo Carpentier cuando
hablaba con el reportero. El problema de la documentación y el trasbordo le coparon casi
todo el tiempo a María Zambrano. Pero quedé en escribirle.
-¿Algún proyecto para invitarla a pasar una temporada en Venezuela?- preguntó el
reportero al escritor Carpentier.
Era posible. Pero por ahora, la mujer considerada como la primera cabeza filosófica
femenina de habla hispana, tenía que atender a su instalación en La Habana, a la Cátedra
que desempeñaría en la Universidad y a su obra, porque María Zambrano es una
LQIDWLJDEOHWUDEDMDGRUD´169.

De nuevo, será su cronista habitual, Rafael Marquina, uno de los escritores
que más celebren la vuelta a La Habana de la pensadora española María
=DPEUDQR(QVXVHFFLyQ³9LGD&XOWXUDO \DUWtVWLFD´GHO GLDULR Información, va a
recoger con entusiasmo el regreso de la pensadora quien, en un pequeño
intervalo de tiempo, parecía haber recuperado el ritmo de intervenciones, cursos
y conferencias de las temporadas en las que había residido en la isla. Así lo
constatará su reseña a la primera conferencia tras su vuelta titulada ³8QD
metáIRUDGHODHVSHUDQ]DODVUXLQDV´ 170, en el Lyceum Tennis Club. En palabras
GH0DUTXLQD³ « 0DUtD=DPEUDQRDODVSRFDVVHPDQDVGHVXQXHYRDUULER ±
GH VX ³YROYHU D HVWDU´- en La Habana, después de una larga permanencia en
Europa- en Roma, cuna, cogollo y fORUGHXQDFXOWXUD \ DGHPiV \SRUHVR³VX
SDWULD´FRPRSURFODPDFRQYLFWDVHDSUHVXUyDGLFWDUVXPHQVDMH³8QDPHWiIRUD
GH OD HVSHUDQ]D OD UXLQD´ 171.

A esta reseña, también debemos sumarle las

palabras cariñosas del pensador Medardo Vitier, quien también habría de hacer
alusión a este encuentro de la filósofa con el público cubano y se haría la
VLJXLHQWH SUHJXQWD ³¢9LHQH DKRUD D WUDEDMDU HQ )LORVRItD" 'HVFRQR]FR VXV
planes. No sé si permanecerá aquí largo tiempo. Lo que sí afirmo es que en
169

Fecha y nombre del diario desconocido. Conocemos por el fragmento que se conserva en al

Archivo de la Fundación María Zambrano el título del artículo: ³(VWXYR HQ &DUDFDV 0DUtD
Zambrano´\HOUHGDFWRU$OHMR&DUSHQWLHU
170

Más tarde publicado con el mismo nombre en la revista Lyceum, La Habana, año VII, Núm.

26, 1951, pp. 51-56.
171

Marquina, R.³0DUtD=DPEUDQR´Información, La Habana, 1951.
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Cuba tiene adictos y discípulos y que su huella filosófica -y moral- se discierne
FODUD HQWUH ORV TXH KDQDVLVWLGR DVXVOHFFLRQHV´ 172. Y plantea un deseo: ³Ojalá
TXH OD SURIHVRUD =DPEUDQR SURVLJD VX ODERU HQWUH FtUFXORV GH MyYHQHV \«GH
viejos. Según mi testimonio, siempre aprendí oyéndola. Y no se aprenden sólo
hechos y teorías. Aprender incluye también el acrecentar nuestra capacidad
simpatizante frente al vasto conflicto de las ideas, y nuestra devoción a la
incesante pesquisa´173.
Como ocurriese en su primera conferencia tras su regreso a Cuba en 1948, el
diario cubano El País publicará una fotografía del evento que nos permitirá
comprobar el aspecto de nuestra conferenciante y conocer mejor las personas
que asistieron al acto.
³La distinguida y notable conferencista española María Zambrano, recientemente
OOHJDGD GH (XURSD RFXSy HQOD WDUGH GH D\HU OD WULEXQD GHO³/\FHXP /DZQ 7HQQLV &OXE´
para brindarle al numeroso auditorio allí congregado las impresiones de su último viaje, en
un bellísimo trabajo qXH HOOD WLWXOy ³8QD PHWiIRUD GH OD HVSHUDQ]D OD 5XtQD´ 0RPHQWRV
antes de iniciar la conferencia, la doctora Zambrano posó para El PAÍS, rodeada de Felisa
del Valle, Araceli Zambrano, la Dra. Dulce María Escalona, Carola Galán, hija del Cónsul
de España; 0LUHLOOH*DUFtDGH)UDQFR\-XOLD5RGUtJXH]´174.

&RPR DILUPDUi 'RVLO 0DQFLOOD DTXHOORV ~OWLPRV PHVHV HQ OD LVOD ³VHUiQ PX\
prósperos, no sólo por los cursos y conferencias que dictó, sino también por los
numerosos artículos ±al menos trece- que publicó en diversas revistas cubanas
(Lyceum, Orígenes, Universidad de La Habana, Bohemia, además de
Cuadernos), algunos de los cuales fueron breves anticipos de su libro El hombre
y lo divino´    En 1950 aparecerá en la editorial Losada de Buenos

172

Vitier, M.³0DUtD=DPEUDQR´'LDULRGHVFRQRFLGR/D+DEDQD Archivo de la Fundación

María Zambrano.
173

Ibídem.

174

³&RQIHUHQFLDGH0DUtD=DPEUDQRHQHO³/\FHXP´´ El País, La Habana, (fecha desconocida,

próximo al 22 de abril de 1948).
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Aires su libro Hacia un saber sobre el Alma175, integrado por artículos publicados
tanto en España como en América a lo largo de los años 1933 a 1944 176.

De vuelta a Europa: Roma (1953-1964)
A partir de aquí, reconstruir el exilio a través de la prensa va a resultar harto
complicado por dos motivos: el escaso número de recortes de prensa
recopilados por la autora durante este periodo y la dificultosa tarea de acceder a
las hemerotecas europeas de aquellas ciudades en las que residió. Por todo
ello, destacaremos los hitos más importantes en la vida de Zambrano
deteniéndonos en aquellos episodios que conocemos fueron publicados en la
prensa y que por tanto merecieron un espacio entre sus páginas y en los
archivos de la pensadora.
Araceli y María, una vez que abandonan Cuba, residirán en Roma hasta el
año 1964. Su estancia en la ciudad se puede separar en dos periodos: Una
primera etapa que llega hasta 1959, año en el que surge el primer intento de
establecerse en Suiza. Y un segundo periodo, tras su regreso a Roma, en el que
llegarán a ocupar hasta tres apartamentos distintos sin éxito. Tal y como
asegura el escritor Carlo Ferrucci, en las actas del congreso internacional
celebrado en Roma con motivo del centenario del nacimiento de María
ZamEUDQR ORV GtDV  \  GH GLFLHPEUH GH  ³de los diferentes
apartamentos que María y Araceli habitaron en Roma, entre 1953 y 1964 ²en
Piazza del Popolo, en el Lungotevere Flaminiom en el Piazzale Flaminio, en la

175

Son muchas las reseñas que se conservan en el Archivo de la Fundación María Zambrano

sobre el impacto de este libro en la prensa. Por destacar algunas: las de los diarios La Nación o
España Republicana, de 30 de julio de 1950; o la que hiciera Medardo Vitier para el Diario de la
0DULQDHOGHVHSWLHPEUHGHEDMRHOWtWXOR³9DORUDFLRQHV8QOLEURGH0DUtD=DPEUDQR´
176

Conservaba María Zambrano una página dedicada a la aparición del libro procedente de la

revista cubana Carteles \ILUPDGRSRUHOGUDPDWXUJR\SHULRGLVWDÈQJHO/i]DUR HQOiSL]³5HYLVWD
&DUWHOHV/D+DEDQDDxR´ 
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calle de la Mercede, en la calle Montoro² el más presente en los recuerdos y
WHVWLPRQLRVWDQWRGH0DUtDFRPRGHVXVDPLJRVHVHOGH3LD]]DGHO3RSROR´ 177.
'H DTXHOOD UHVLGHQFLD VDEHPRV SRU 0DULR 3DUDMyQ ³(UD XQD KDELWDFLyQ DPSOLD
digna, fresca, muy italiana. Dos divanes, dos mesas pequeñas, pocos libros, un
armario bellísimo, unas ventanas circulares desde las cuales se domina uno de
ORVSDQRUDPDVPiVKHUPRVRVGH5RPDOD³SLD]]DGHOSRSROR´ 178.
Pocos meses después de su llegada a Italia, la revista italiana de crítica
literaria y artística La Fiera Letteraria publicará en primera página un artículo de
María Zambrano titulado ³/RVJXDUGRGLGRQ&KLVFLRWWH´XQGHHQHURGH
Aquel artículo aparecería en el semanario acompañado de una breve biografía
de la pensadora y una fotografía bajR HO WtWXOR ³'HVWLQR QRPDGH GL 0DUtD
=DPEUDQR´ 'H DTXHOOD ³SUHVHQWDFLyQ GH OD SHQVDGRUD  HQ VRFLHGDG´ VH
encargaría el escrito R.M. De Angelis 179. No nos atrevemos a citar este artículo
como primera publicación de Zambrano en un diario italiano, pero desde luego sí
diremos que podríamos estar ante uno de los iniciales.

Premio Literario Europeo
Conserva el Archivo de la Fundación María Zambrano varios recortes de
prensa que hacen alusión a un episodio importante transcurrido en aquellos
primeros meses en Roma en la vida de María Zambrano. Hablamos de su
participación en el premio literario convocado por el Institut Europpéen
Universitaire de la Culture (Ginebra) para una novela o una biografía. Zambrano,

177

Véase: http://cvc.cervantes.es/literatura/zambrano_roma/ferrucci.htm.

178

Parajón, M.³0DUtD=DPEUDQRHQ5RPD´El Mundo, La Habana, 11 de abril de 1956.

179

Rauol Maria De Angelis (Terranova da Sibari 1908 - Roma 1990) fue periodista, escritor y

pintor. En su columna asegurará no estar habituado al lenguaje tan profundo de la pensadora:
³ « ,OVXROLQJXDJJLRWHVWLPRQLDDVXIILFLHQ]DGLXQDFKLDUH]]DG LGHDDFXLQRQVLDPRGDWHPSR
DELWXDWL´
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que al parecer sólo pudo contar con unas semanas de plazo para entregar el
manuscrito, consiguió presentar a tiempo la obra Delirio y destino.
Sabemos, por la propia escritora en la presentación que figura como
introducción al libro, que el premio finalmente fue concedido ex aequo a otros
dos autores. Desde el jurado, presidido por Salvador de Madariaga, se alzaría la
voz disconforme del que fuera miembro francés del jurado, Gabriel Marcel, quien
expresaría ³su disentimiento con su decisión porque el texto que merecía el
premio era Delirio y destino, no sólo por su calidad sino también porque era la
KLVWRULDGH(XURSD \ORTXHVLJQLILFDEDODXQLYHUVDOLGDGGH(VSDxD´ =DPEUDQR
2011: 18). De aquel suceso, y de la Mención de Honor y su posterior
recomendación a la Guilde du Livre, habla uno de los recortes conservados por
Zambrano de fecha 27 de marzo de 1953 correspondiente al diario de Ginebra
Journal de Gèneve. De él recuperamos un pequeño fragmento:
´ «  0 *DEULHO 0DUFHO LQVLVWD VXU OHV PpULWHV G¶XQ RXYUDJH QRQ SULPq ³'HOLULR y
Destino´ G XQ HFULYDLQ HVSDJQRO YLYDQW j /D +DYDQH 0PH 0DUtD =DPEUDQR
autobiographie où se manifeste une prise de conscience de la situation spirituelle d
O (VSDJQHGHSXLVWUHQWHDQV´180.

También, del mismo día, se conserva en el Archivo de la Fundación otros
recortes referentes a este asunto181.

180

³/H3UL[OLWWqUDLUHHXURSpHQDpWpGpFHUQpKLHU´Journal de Gèneve, 27 de marzo de 1953.

181

Hablamos de la noticia que publicara el diario de Ginebra La Suisse el mismo día. Mencionar

también la existencia de un último recorte acerca del premio, conservado también por Zambrano,
del que sólo conocemos por una anotación al margen su lugar de procedencia y la fecha. Junto a
OD QRWLFLD VH SXHGH OHHU DQRWDGR ³3XEOLFDGR HQ HO VXSOHPHQWR (VSDxD HO -6- 7DQJHU´
3UREDEOHPHQWHVHWUDWHGHOGLDULR³(VSDxD´IXQGDGRHQ\GHWHQGHQFLDDQWLIUDQTXLVWD
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La muerte de Ortega
El 18 de octubre de 1955 moría en Madrid el filósofo José Ortega y Gasset.
Aquella noticia no pasó inadvertida para la filósofa española quien, desde la
distancia, pudo reunir algunos diarios españoles que contaron el suceso. Se
conserva en el Archivo de la Fundación María Zambrano varios recortes y
ejemplares de diarios alusivos a este día 182. (El tratamiento que la prensa de la
época dio al fallecimiento del ilustre profesor bien podría ser objeto de un estudio
aparte pero al no tratarse de un tema capital de la tesis únicamente lo
abordaremos de modo superficial). Así lo contará la propia Zambrano en carta a
Rosa Chacel:
³1RHVWR\SDUDKDEODUWHGHODPXHUWHGH2UWHJD1RSXHGR7engo una ramita de laurel
TXHXQPXFKDFKRFXEDQRTXHIXHDVXHQWLHUURFRQVXPDGUHHQPLQRPEUHDUUDQFy « 
Tengo el número de ABC con su mascarilla en la portada, otros periódicos, la esquela que
le hicieron los estudiantes convocados al homenaje sobre su tumba días después, pues la
juventud no fue al entierro, le hicieron el suyo. Me han escrito dándome el pésame de
todas partes, antiguos maestros míos, discípulos, amigos, conocidos, le han dicho Misas a
mi intención sin que yo lo pida y en la misma España; me han pedido artículos de mil
revistas entre otras Ínsula y Sur«WRGRORWHQJRPHQRVXQDSDODEUDVX\DXQDVROD « <
su muerte me ha hecho ver que le amaba aún más de lo que creía, que le amaré siempre.
Estoy hace muchos años alejándome de ciertos aspectos de su pensamiento, de la Razón
Histórica, concretamente. Mi punto de partida es la (Razón) Vital, pero la he desenvuelto a
PL PRGR (VR QR LPSRUWD 6HUp VX GLVFtSXODVLHPSUH´ Carta de María Zambrano a Rosa
Chacel de 1 de abril de 1956.

El peso que la dictadura en España ejercía sobre la prensa del país no fue
ajeno a este acontecimiento, y sus canales de censura se pusieron al servicio de
un régimen que había visto con recelo la imagen de un filósofo que nunca había
³FRPXOJDGR´ GHO WRGR FRQ el ideal católico impuesto durante el mandato.
Sírvanos de ejemplo algunas de las directrices emitidas el dieciocho de octubre
182

Concretamente, conservaba Zambrano el diario ABC completo de 19 de octubre de 1955 y

algunas páginas del diario Ya de aquel mismo día.
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de aquel año por el Ministerio de Información y Turismo para el tratamiento de
esta noticia en la prensa nacional:
"Cada periódico puede publicar hasta tres artículos sobre el fallecimiento de Ortega y
Gasset: una biografía y dos comentarios. Todos los artículos sobre la filosofía del escritor
han de poner de relieve sus errores en materia religiosa. Podrán publicarse fotografías de
la cámara mortuoria en la primera página, de la mascarilla o del cadáver, pero no
fotografías de Ortega en vida"183.

Curiosamente, en una de aquellas páginas dedicadas al pensamiento de
Ortega, el que había sido uno de los filósofos más importantes de la Falange
Española y Rector de la Universidad Complutense de Madrid, Adolfo Muñoz
Alonso, iba a recuperar el nombre de la veleña María Zambrano como parte del
grupo de filósofos discípulos del escritor en uno de los diarios más cercanos a la
Falange Española. Nos referimos al periódico Arriba (nótese la importancia de
este dato tratándose del diario órgano oficial del régimen).
³ «  /D DFWXDOLGDG \ YLJHQFLD GH 2UWHJD HQ HO SHQVDPLHQWR HVSDxRO VRQ
extraordinarias, pudiendo afirmarse que la filosofía y la cultura española contemporáneas
le son dedudoras de un estilo de pensar y de una corriente de ideas en todos los campos
OLWHUDULRV « (QWUHORVILOyVRIRVTXHVHKDQLQVSLUDGRDELHUWDPHQWHHQHOSHQVDPLHQWRGH
Ortega, desarrollando temas orteguianos, nos vienen al recuerdo Julián Marías, José
Gaos, Manuel García Morente, Joaquín Xirau, María Zambrano, Eugenio Imaz, Alejandro
Díez Blanco, Eduardo Nicol, José Ferrater Mora, Juan David García Bacca, Luis
5HFDVHQV-DYLHU=XELUL³184.

Pronto veremos, cuando nos ocupemos de las temáticas defendidas por la
filósofa, que aquella desaparición provocaría la publicación de numerosos
artículos dedicados al que había sido su maestro. Muchos años después, llegará
183

Galindo Arranz, Fermín (1999): ³La muerte de Ortega, en la prensa de Bilbao´. Revista Latina

de Comunicación Social, 13.
184

Muñoz Alonso, A.: ³(O SHQVDPLHQWR ILORVyILFR GH 2UWHJD \ *DVVHW´ Arriba, 19 de octubre de

1955.
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a reconocerle a su querida amiga Reyna Rivas, en carta de 16 de octubre de
1963³&XDQGRPXULy2UWHJDKDFtDYHLQWHDxRVTXH\RQRORYHtD\\RHUDXQD
SHUVRQD PDGXUD \ PL SHQVDPLHQWR WHQtD GHVGH«EXHQR GHVGH VLHPSUH HQ
verdad, su cauce propio, y por mucho tiempo sentí su vacío, su hueco. Cuando
una persona encarna valores trascendentales y además nos ha dado algo de
ello, hemos bebido de la fuente a través de ella, entonces sucede algo muy serio
HQHODOPD\HQHOFRUD]yQFXDQGRVHYDSDUDVLHPSUH´ (2004: 86).

Plenitud intelectual
Coinciden todos los biógrafos en señalar este periodo como uno de los más
prolíficos en la trayectoria intelectual de la escritora. Creemos derivado por los
siguientes motivos: por un lado, la necesidad de obtener ingresos para subsistir,
(del papel que jugó la prensa en este sentido hablaremos un poco más adelante)
y que provocará un aumento considerable del número de publicaciones en
revistas y diarios; un segundo motivo derivado de la propia madurez intelectual
de la pensadora, que motivada por una profunda vocación comunicadora va a
producir

las

que,

con mucha probabilidad,

sean

fundamentales: Persona y democracia, El Hombre y lo

sus

grandes obras

divino185

y Los sueños y

el tiempo (también va a publicar en Taurus La España de Galdós); y por un
tercer motivo, el de sentirse rodeada y arropada por un ambiente intelectual
propicio para este desarrollo creativo. Estos van a ser años de reencuentros y
así lo va a defender el escritor Moreno Sanz. Y es que, junto al pintor Juan
Soriano, Zambrano se volvería a encontrar también con ³su antiguo alumno del
,QVWLWXWR (VFXHOD 'LHJR GH 0HVD «  Nieves de Madariaga, José Semprún y
Jorge Guillén. Sólo muy de cuando en cuando a R. Alberti \ 0 7HUHVD /HyQ´
(Moreno, 2004: 709). Y junto a ellos, establecerá nuevas amistades italianas

185

El impacto de la publicación del libro en la prensa fue notable. Así lo definiría el poeta italiano

0DULQR 3LD]]ROD FRPR ³XQR GHL OLEUL SL~ DOWL GHOOD QRVWUD HSRFD´ HQ ³3HQVDWRUL G¶RJJL 0DUtD
=DPEUDQR´Il Piccolo, 29 dicembre 1959.
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con: Elena Croce, Elemire Zola, Victoria Guerini, etc. O la venezolana Reyna
Rivas186.

Publicaciones para subsistir
Poco más sabemos de su estancia en Roma por la prensa de aquellos años.
Únicamente de aquel periodo encontramos en el Archivo de la Fundación María
Zambrano varias reseñas a distintas publicaciones 187 así como varios recortes
de noticias que pudieron haber interesado a la autora y que por su contenido no
nos permiten arrojar más luz sobre esa etapa.
Sin embargo, antes de concluir con este periodo, es necesario recordar algo:
y es que la prensa nunca abandonaría a la filósofa, nunca dejaría de reseñar la
obra de esta ilustre intelectual. Ya hemos comentado anteriormente como la
186

La venezolana Reyna Rivas, en el prólogo a la correspondencia entre ambas escritoras,

aseguraba haber conocido a Zambrano en el año 1958, en la ciudad de Roma, pero no haber
empezado un epistolario hasta 1960.
187

Pondremos como ejemplo el caso del libro que publicara en Florencia para la editorial

Quaderni de pensiero i poesia en 1964 titulado Spagna, pensiero, poesia e una cita. Aquel libro
sería reseñado (que sepamos) por dos italianos de gran altura intelectual. Una de las reseñas
pertenece al hispanista italiano y crítico literario Oreste Macri, quien en un artículo para el diario
italiano La Nazione DILUPDUi ³Il Numero Quindici dei vallecchiani elettissimi Quaderni di Elena
Croce e amici è dedicato a una essenziale silloge di scritti di Maria Zambrano, intitolata Spagna,
pensiero, poesia e una cita in nitida traduzione di Francesco Tentori. « E la prima impressione
è d'una altissima temperie assoluta e metafisica, un caldo soffio d'anima e di pensiero, spirante
de una già remota età di spOHQGLGDDUWHHPHGLWD]LRQH´ (Oreste Macri, La Nazione, 18 de agosto
de 1964); detacaremos también la reseña de la escritora y crítica literaria Angela Bianchini,
quien, en el diario Il Mondo, HOGHHQHURGHHVFULELUiVREUH=DPEUDQR\VXOLEUR³Maria
Zambrano è una delle pochissime studiose che non abbia perso, nel corso delle sue ricerche, il
linguaggio della poesia. Poiché in lei luoghi e persone e cose sono sentite come parole, sarebbe
veramente errato limitare queste sue immagini a sentimento nostalgico della Spagna: è la
6SDJQD YHUD LQYHFH HWHUQD FKH ULDFTXLVWD TXL OH VXH SURSRU]LRQL H VL ID SRHVLD´ %LDQFKLQL
Angela, "Nostalgia e intelletto", Il mondo, 5 enero 1965, 8. "Spagna. Pensiero, poesia e una
città", di Maria Zambrano).
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prensa nacional durante el franquismo tuvo que borrar de sus páginas los
nombres de aquellos exiliados republicanos que durante la guerra se vieron
obligados a huir de su país; pero el medio permaneció testigo de sus logros y
sus publicaciones pudieron ser conocidas en el resto de aquellos países donde
la fama adquirida, su brillantez, la calidad de sus textos y el cariño y la
admiración de los escritores y columnistas que la conocieron hicieron el resto188.
Por todo ello, diremos que el no incluir recortes de prensa de este periodo no
indica en ningún caso la desaparición de la autora de este medio. Pensar en
esto nos llevaría a incurrir en un grave error. La dificultad idiomática y el difícil
acceso a otras hemerotecas internacionales nos han obligado a ceñirnos al
Archivo de su Fundación para reconstruir su exilio. Con mucha probabilidad
exista nuevo material consultable que servirá de material de estudio para nuevas
investigaciones.
La prensa en esta época jugó para Zambrano un papel, cuando menos,
indispensable. Y es que, aun no pudiéndonos proporcionar nuevos datos que
añadir a su biografía, las numerosas contribuciones en diarios y revistas de
diferentes países nos recuerda una etapa de padecimiento económico que en
determinados momentos hubo de ser, para las hermanas Zambrano,
insostenible.
Sabemos, por las numerosas biografías que se han publicado sobre la
pensadora, que aquel tiePSR ³OH DEULy XQ KRUL]RQWH GH H[SHFWDWLYDV
intelectuales´ SHUR TXH, sin embargo, contrastó ³FRQ VXV SHQXULDV HFRQyPLFDV´
(Ortega, 2006:89).

188

Por poner un ejemplo, nombraremos a la escritora y amiga de Zambrano, Reyna Rivas, quién

en el diario venezolano de Caracas El Nacional, firmaría uno de los más bellos artículos sobre la
DXWRUDWLWXODGR³0DUtD=DPEUDQRHQODILORVRItD´GHIHFKDDEULOGH
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Quien más se ha detenido en analizar este periodo, diseminando con detalle
lo acontecido durante el transcurso de aquellos años así como las publicaciones
que vieron la luz en esa época, es el escritor Jesús Moreno Sanz en su
antología crítica La razón en la sombra.
El autor coincidirá con el resto de biógrafos en destacar esos años como
³DxRV OOHQRV GH HQWXVLDVPR \ DPLVWDG \ VLQ HPEDUJR PX\ GXURV «  0DUtD
escribe incansable para paliar sus muchoV JDVWRV \ GHXGDV´ 0RUHQR :
711). El SURSLR 2UWHJD 0XxR] DVHJXUD KDEHU ³FRQWDELOL]DGR PiV GH FLHQWR
FLQFXHQWDDUWtFXORVGHHVWHSHULRGRURPDQR´ 2UWHJD6: 96). En carta que les
escribirá Zambrano a su amiga Reyna Rivas, de fecha 19 de junio de 1961, le
confesará la veleña: ³El saber que tal día del mes llega lo que sea, es
LQGLVSHQVDEOHFXDQGRQRVHWLHQHFRPRHV PLFDVRIRQGRQLQJXQR «  'H El
Nacional189 no recibo lo del artículo de Pepe 190 que aunque sea cosa tan
SHTXHxD KD\ GtDV HQ TXH SXHGH VDOYDU GH YLYLU EDMR XQD QXEH RSUHVRUD´ 2
FRPRHQHVWDRWUDGHGHDJRVWRGH³0LQRFKHRVFXUDVLJXH5H\QDRPL
túnel, como más modestamente le llamo. No te he escrito antes porque me
abrasé una mano con leche hirviendo. Y esto, en medio de la angustia en que
me debato por terminar o hacer PiVELHQXQHQVD\RVREUH8QDPXQRSDUD³/D
7RUUH´3XHUWR5LFRTXHGHEHUtDGHHVWDU\DHQHOFRUUHR\QRHVWiQLDODPLWDG
La fecha tope para su recepción es el primero de septiembre. Y dada mi escasa
capacidad de trabajo ahora, por mi muchísimo cansancio y la imposibilidad de
descansar, se me fue quedando ahí. Será una cierta catástrofe el que no
OOHJXH´191.
189

Muy interesante es el periodo que Zambrano publica en el diario El Nacional de Caracas. De

su participación periódica le pedirá Zambrano a Reyna en carta de fecha 13 de febrero de 1962:
³6t PHSDUHFHPX\ELHQTXHHVFULEDVDHVDSHUVRQDGH El Nacional para ver de lograr que me
ajusten seriamente unas colaboraciones que me den esos cien dólares mensuales, pero que
VHDFODURHVWiFLHUWR´
190

Se refiere a José Bergamín.

191

(QFDUWDGHIHFKDGHRFWXEUHGHVHODPHQWDUi=DPEUDQRD5H\QD³1LQJXQD5HYLVWD

de las que tienen original mío lo ha publicado ±ORGH8QDPXQR´0iVDGHODQWHHQFDUWDGHGH
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Por todo ello, tal y FRPRDVHJXUDUiHOSURIHVRU2UWHJD0XxR]³HOHVWDGRGH
penuria y necesidad que sufrieron las hermanas Zambrano en Roma´Oa obligó a
³D GLVSHUVDUVH HQ VX WHPiWLFD GH LQYHVWLJDFLyQ \ HVWXGLR GHGLFiQGRVH D
publicaciones periodísticas próximas a los eventos y tendencias del momento,
TXHOHSHUPLWLHURQVXEVLVWLU´ 2UWHJD $sí se lo va a asegurar a Rosa
Chacel en carta GHIHFKDGHPD\RGH³ « +HGHHVFULELU³DUWtFXORV´TXH
me pagan. ¡Ay! Muchos artículos para cortarme el aliento y pocos para los
efectos deseados´ La prensa, por tanto, como medio de supervivencia pero
insuficiente para el desarrollo intelectual de la pensadora. ³+XERVLWXDFLRQHVHQ
mi vida en Roma en que me vi obligada a escribir artículos para tierras lejanas
TXH PH SURSRUFLRQDEDQ D\XGD SDUD YLYLU´ 2UWHJD    6tUYDQRV GH
ejemplo: en París: La Licorne, Cuadernos del Congreso por la libertad de la
cultura, Diógenes; en México: La gaceta del F.C.E., Revista Mexicana de
Literatura; en La Habana: Orígenes, Ciclón, Nueva Revista Cubana; En Puerto
Rico: La Torre; En Venezuela: Revista Nacional de Literatura, El Nacional,
Humanidades; en Argentina: Sur, Ínsula; en España: Índice; en Italia: Fiera
Letteraria, /¶$SSURGROHWWHUDULR; etc.

La Pièce (1964-1978)
Las hermanas Zambrano van a dejar Roma para irse a vivir a una modesta
casa de campo en un pueblo del Jura francés, La Pièce, cerca del lago Lemán.
Llegarán el 14 de septiembre de 1964 y vivirán allí hasta 1978 (salvo un periodo
en el que María volverá a Roma en 1973, tras la muerte de su hermana Araceli,
para ir a vivir a un ático en Roma en la Piazza dei Fiori). Son años de
introspección y profundo trabajo. Además de sus colaboraciones puntuales va a

RFWXEUHGH³+HUHFLELGRHOQ~PHURH[WUDRUGLQDULRGH³/D7RUUH´GHOD8QLYHUVLGDGGH3XHUWR
Rico homenaje a Unamuno, que es espléndido. Viene un largo ensayo PtR´
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publicar: España, sueño y verdad, El sueño creador 192 y La tumba de Antígona,
OLEUR TXH FRQVLGHUDED ³KHUPRVR´ \ ³RULJLQDO´ SRU QR WUDWDUVH GH XQD PHUD
³UHSHWLFLyQGHOD REUD FOiVLFD´VLQRGHDOJR³TXHDQDGLHVHOHKDRFXUULGR´ 193.
Dentro de este periodo, y con el foco puesto en la prensa (escenario desde el
que hemos proyectado este análisis), el año 1966 va a ser crucial en el lento
proceso de reconocimiento en España de la obra de Zambrano194. El profesor
José Luis Aranguren va a poner fin a muchos años de silencio en la prensa
nacional española. Se va a publicar en Revista de Occidente, en el número de
febrero de aquel año, un artículo sobre la veleña WLWXODGR³/RVVXHxRVGH0Dría
=DPEUDQR´. En aquel artículo el profesor terminará afirmando: ³VL María
Zambrano se hubiera callado, algo profundo y esencial habría faltado, quizá para
siempre, a la palabra española195. Junto a él, otro escritor español va a
192

Es interesante la observación que de estos libros va a hacer la pensadora a su amiga Reyna

5LYDV HQ FDUWD GH  GH MXOLR GH  ³$FDER GH FRUUHJLU ODV SUXHEDV GH SiJLQD GH PL OLEUR
³(VSDxD 6XHxR \ YHUGDG´ TXH VH SXEOLFD HQ %DUFHORQD-Buenos Aires. Cuando estuviste aquí
nada sabía y días después me escribieron diciéndome que la censura lo había tenido y aprobado
todo y que quieren que salga en agosto. Pero no me han mandado aún el Prólogo donde al final
me refiero también a la Fundación, ya que cinco de los ensayos que van están escritos en
tiempos de la beca y los otros cinco que lo fueron muchísimo antes, han sido revisados y
corregidos este invierno. Así irá quedando claro que yo con esa beca he hecho algo. ³(OVXHxR
FUHDGRU´VDOH\DWDPELpQHQ agosto en México. Curiosa sincronización que si obedeciese a mi
voluntad, no habría sido posible. La vida WLHQHVXVFXULRVDVPDWHPiWLFDV´  
193

Carta de María Zambrano a José Ángel Valente de fecha 12 de enero de 1966. Archivo de la

Fundación María Zambrano.
194

Ya en 1956, el hispanista francés Alain Guy habría dicho de ella, en su libro Les philosophes

HVSDJQROVG¶KLHUHWG¶DXMRXUG¶KXL lo siguiente: ³/¶DQFLHQSURIHVVHXUGH0DGULGHVWXQGHVHVSULWV
les plus intéressants parmi les femmes-philosopheV GH O¶DFWXDOLWp KLVSDQLTXH´ /D DQWLJXD
profesora de Madrid es uno de los espíritus más interesantes entre las mujeres-filósofos de la
actualidad hispánica) (1956: 269).
195

$UDQJXUHQ-RVp/XLV³/RVVXHxRVGH0DUtD=DPEUDQR´ Revista de Occidente (Madrid), Año

IV, 2.a época, Nº 35, Febrero 1966, pp. 207-212. El propio escritor, reconocerá más tarde haber
sido pionero en el proceso de recuperación de esta intelectual en un artículo que publicara con
PRWLYR GHOIDOOHFLPLHQWR GHOD ILOyVRID ³ « 7DUGp PXFKos años en conocerla. Sin embargo, en
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devolverle la voz a la que había sido olvidada durante tantos años en nuestro
país: hablamos del escritor José Ángel Valente, quien en septiembre del mismo
año, en un artículo para la revista Ínsula WLWXODGR ³0DUtD =DPEUDQR \ HO VXHxR
FUHDGRU´ YD D DILUPDU ³HV KR\ HQ VX PDGXUH], testimonio fehaciente de un
HVFULWRUQHFHVDULR´196. Son los primeros artículos sobre una filósofa que ya en el
exilio habría dejado de ser noticia en nuestra prensa y se habría convertido en
una completa desconocida.
Un año después, el profesor José Luis Abellán dedicará un estudio a la obra
de María Zambrano en su libro Filosofía española en América (1936-1966)197 y
en el mes de septiembre de ese mismo año, la popular publicación Revista de
Occidente incluiría un fragmento de La tumba de Antígona198 entre sus páginas.
En 1971 la editorial Aguilar va a publicar una primera entrega de sus Obras
reunidas (primera y única ya que luego no editará el resto). Probablemente,
aquel acontecimiento suscitase el interés de los medios de comunicación que
regularmente reseñaban y celebraban todas las novedades editoriales de la
filósofa. Aunque desconocemos el impacto de su publicación en la prensa, sí
podemos acercarnos a la opinión de la propia autora sobre aquella primera
recopilación:
³7HGHFtDTXHHQMadrid, Aguilar Ediciones ha salido un volumen mío que contiene tres
libros «El sueño creador» con un Apéndice inédito, «Filosofía y poesía» prácticamente
libro inédito que no sé si tú conoces y «Pensamiento y poesía en la vida española», muy
corregido, y tres ensayos inéditos. Los temas son de hace tiempo, mas al copiarlos yo

plena época franquista, escribí un artículo que la dio a conocer a muchos de nuestros
FRPSDWULRWDV´³/DILORVRItDSRpWLFDGHXQDYLGDIHFXQGD´El País, 7 de febrero de 1991.
196

9DOHQWH-RVpÈQJHO³0DUtD=DPEUDQR\µ(OVXHxRFUHDGRU¶´Ínsula, 238, 1966, pp. 1, I0.

197

Filosofía española en América, 1936-1966, Seminario y Ediciones, Madrid, 1967.

198

Reseñado por el diario La Nación el 4 de agosto de 1968. El periodista, sin más preámbulo

que el título del libro, va a comenzar su artículo criticando el estilo del libro, quien a su juicio
FXOWLYD³XQDSURVDTXHDGROHFHGHFLHUWRKHUPHWLVPR´
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salieron enteramente nuevos. Me gustaría mandároslo pero el editor me ha enviado una
roñosería de ejemplares y no sé si tendré más y cuando. Distribuye muy bien y es seguro
que esté en Caracas. Me llevé, como siempre por lo demás, un grande disgusto al verlo
con errores de imprenta y la omisión de una cita maravillosa que encabeza «Filosofía y
poesía» y que han omitido no sé por qué. El color, de la portada, es detestable, es el de la
colección, más, por lo demás, la impresión es muy buena, la letra muy legible y hay aire en
las páginas. Es legible sin esfuerzo alguno´&DUWDD5H\QD5LYDVGHGHVHSWLHPEUHGH
1971.

Una de las primeras firmas en sumarse a este grupo disperso de admiradores
de Zambrano, el Premio Nacional de Literatura, Aquilino Duque, va a reivindicar
nuevamente el lugar que se le había arrebatado a la filósofa tanto en el plano
filosófico como literario. A colación de la publicación de la primera entrega de las
2EUDV 5HXQLGDV HO HVFULWRU VHYLOODQR VH ODPHQWDUi GHO ³HVFDVR HFR TXH HQ ORV
PHGLRVDXWRUL]DGRVGHOSDtV´ 199 había tenido la aparición del libro.
Poco tiempo después, un hecho conmocionará profundamente a la
intelectual. Hablamos de la muerte de su querida hermana Araceli. El día 20 de
febrero de 1972 Araceli fallecerá como consecuencia de una grave enfermedad.
Fruto de sus profundas meditaciones, a raíz de la muerte de su hermana,
escribirá su famosa obra Claros del bosque.
Nos interesa destacar, de esta etapa, la publicación en 1977 del último
número desaparecido de Hora de España por la editorial Laia-Topos Verlag. Nos
referimos al número 23, cuya edición iría precedida por unas palabras de la
propia Zambrano y cuya aparición nos revelaría algún que otro aspecto
interesante a señalar en su dilatada producción periodística. Le reconocerá
nuevamente a su amiga Reyna Rivas:
³<DGHPiVQRPHKHSRGLGRQHJDUDHVFULELUOD,QWURGXFFLyQDOQ~PHUR;;,,,GH³+RUD
GH(VSDxD´GH©$QWtJRQDªTXH quedó encerrada en la imprenta de Barcelona en Enero de
199

'XTXH$³0DUtD=DPEUDQRHQWUHHOHQLJPD\HOSUREOHPD´Destino, Barcelona, 4 de marzo

de 1972.
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1930. Y que la Editorial alemana que ha reimpreso a toda la colección reimprime ahora ±
ve así la luz ahora- después de haberla encontrado gracias en parte, a mis indicaciones.
En este número está el «Juan de Mairena» con el capitulito dedicado a la muerte de mi
Padre, y que yo me ingenié para encontrar y publicar en el año 69 200 junto con la historia
de la pérdida de las pruebas de imprenta que saqué al salir de España, arteramente
retenidas en su poder SRUHO©&DEDOOHURª)HGHULFRGH2QLV « (VXQQ~PHURKHFKRSRU
Emilio Prados y por mi y todo lo no firmado, incluido la Editorial «Madrid» es mío claro 201,
SXHVWRTXHpOQRHVFULEtDSURVD´ -234).

Mientras tanto, en España, uno de los diarios de mayor circulación nacional,
El PaísHQDUERODUtDODEDQGHUDGHO³UHVFDWH´LQWHOHFWXDOGHOSHQVDPLHQWRGHHVWD
gran filósofa. Esta vez de la mano de Joaquina Aguilar, responsable junto a José
Ángel Valente de la preparación del libro Claros del bosque, encontramos en su
³&DUWDDELHUWDa José Luis L. Aranguren sobre María Zambrano", publicado el 20
GHQRYLHPEUHGHODVLJXLHQWHOODPDGD « $KRUDTXHVHHPSLH]DQDGDU
indicios de la exhumación de un pensamiento heterodoxo, oculto pero fructífero,
perseguido y olvidado, pero actuante en ciertos niveles, no siempre claramente
PDQLILHVWR«WHQGUtDPRVHQPLRSLQLyQTXHHVIRU]DUQRVWRGRVSRUWHUPLQDUFRQ
el olvido injusto que sufre en España una pensadora como María Zambrano, tan
cercana a esa corriente"202.
Los últimos años en La Pièce tras su regreso de Roma los va a pasar
DFRPSDxDGD SRU ³ODV YLVLWDV GH tQWLPRV DPLJRV 203, su primo Mariano, extraño y
maravilloso ángel tutelar, y la atención constante a lo cotidiano de Rafael
7RPHUR´ 0RUHQR: 720).

200

Se refiere a la nota que preFHGtDDOWH[WR³0DLUHQD3yVWXPR´GH$QWRQLR0DFKDGRGHGLFDGRDO

padre de la autora y publicado en el número 2GHODUHYLVWDËQGLFHHQWLWXODGR³3pUGLGD\
DSDULFLyQGHO~OWLPRHVFULWRGH-XDQGH0DLUHQD´
201

El subrayado es nuestro.

202

Aguilar, J.: ³&DUWDDELHUWDD-RVp/XLV/$UDQJXUHQVREUH0DUtD=DPEUDQR´ El País, Madrid,

20 de noviembre de 1977.
203

Nos referimos a las visitas de José Ángel Valente, Rafael Martínez Nadal, Julio Cortázar, etc.
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Forney-Voltaire (1978-1979)
Poco a poco el nombre de María Zambrano va a ir ocupando cada vez más
las páginas de los diarios. De la mano de sus publicaciones, durante un largo
periodo de tiempo la prensa únicamente pudo testimoniar un extenso legado
bibliográfico en detrimento de aspectos biográficos/sociales que bien hubieran
podido añadir nuevos comentarios sobre su vida (como ya lo hiciera la prensa
caribeña). Hecho que, por otro lado, nos parece comprensible, si atendemos a
un aspecto fundamental: y es su escasa participación en actos de sociedad
provocada por las numerosas crisis de salud fruto de una edad avanzada.
Ya será en 1978 cuando María cambie de nuevo de residencia. Se trasladará
a Forney-Voltaire, en Suiza. La publicación de su obra Claros del bosque va a
ser determinante dentro del proceso iniciado ya años atrás para su recuperación
en el panorama nacional. Aquella obra recibirá un homenaje en los salones de
las Naciones Unidas en Ginebra y se convertirá en objeto de numerosas reseñas
en diarios y revistas de todo el país 204.
204

Por poner algunos ejemplos destacamos: reseña al libro Claros del bosque publicado en el

diario El País HOGHVHSWLHPEUHGHFRQHOWtWXOR³0DUtD=DPEUDQR´GHOPLVPRGLDULRGRV
meses después, la publicación de un "Tríptico ensayístico" a cargo de Pere Gimferrer, José
Miguel Ullán y José Ángel ValHQWHGHIHFKDGHQRYLHPEUHGHGHQWURGHODVHFFLyQ³$UWH
\3HQVDPLHQWR´HODUWtFXORTXHSXEOLFDUD)LGHO9LOODU5LERWHQHOQ~PHURGHODUHYLVWDÍnsula y
WLWXODGR³0DUtD=DPEUDQRODLQVWDXUDFLyQVXILFLHQWH´GHOTXHUHFXSHUDPRVHOVLJXLHQWH párrafo:
³ « (OUpJLPHQSROtWLFRGHULYDGRGHOWULXQIREpOLFRGH « ODLPSXOVyDVXSHVDUKDFLDXQD
ausencia en el campo de nuestra cultura más reciente y, en particular, en el terreno del
pensamiento"; el artículo firmado por el filósofo argentino Héctor Ciocchini, también en Ínsula, en
el número 388, y que tituló: "La Santa realidad sin nombre. En torno a Claros del bosque de
María Zambrano"; o el reportaje especial que en el suplemento Pueblo Literario del diario Pueblo
le dedicaran el 23 de marzo de 1979 en torno al libro y su obra: "Ángel Lázaro, habitual
colaborador de PUEBLO Literario y amigo de exilio de la escritora, evoca algunos de los hitos de
la vida de María Zambrano, y nuestro redactor J. A. Ugalde indaga los hilos conductores del
citado "Claros del bosque", libro que revela la presencia de una creadora de altura en nuestras
letras".
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Desde Málaga, la voz del que fuera Director de la Fundación María Zambrano
durante veinticinco años, Juan Fernando Ortega Muñoz, resonaría con fuerza ya
en 1978 en el diario más popular de la provincia, en aras de un mayor
conocimiento de la importancia de la obra de la exiliada. Con su temprano
artículo ³/D ILORVRItD GHVFRQRFLGD GH 0DUtD =DPEUDQR´ SXEOLFDGR HO  GH
diciembre de 1978, y a propósito de la primera tesis de licenciatura defendida en
España205 sobre el pensamiento de la veleña, se lamentaba el Catedrático de
)LORVRItDGHOVLJXLHQWHPRGR³(VSHQRVRFRQVWDWDUTXHDTXtFRPRWDQWDVRWUDV
YHFHVVHKDFXPSOLGRHODGDJLRGHTXHQDGLHHVSURIHWDHQVXWLHUUD´ 206.
Aunque la salud de la escritora ha empeorado en lo últimos años, no deja de
trabajar.

La conjura de la Prensa para devolver a Zambrano a España (los
primeros años de la década de los 80)
Hasta ahora, las voces que habían acudido a este medio para reclamar el
lugar que correspondía a esta filósofa se habían manifestado de forma dispersa
y desde lugares desconectados de nuestro país. Sin embargo, será a partir de
1980, cuando el medio se convierta en acicate motor que empuje a la opinión
pública y a las instituciones a reconocer el trabajo y sacrificio de esta española
exiliada. El papel que desempeñará por tanto este medio para darla a conocer
en España será fundamental. Sírvanos como testimonio de este periodo la
presencia constante en los diarios y revistas especializadas con una gran
cantidad de artículos publicados sobre ella. A partir de aquí, señalaremos
205

Aquella tesis de licenciatura sería defendida por el estudiante Antonio Doblas Bravo, el mismo

que pocos días después publicará en el mismo diario Sur un DUWtFXORTXHWLWXODUi³/RVVXHxRVHQ
0DUtD=DPEUDQR´HOGHHQHURGH
206

2UWHJD0XxR]-)³/DILORVRItDGHVFRQRFLGDGH0DUtD=DPEUDQR´ Sur, 10 de diciembre de

1978.

156

únicamente aquellos que por su contenido o por el nombre de quien los firman
nos parece más interesante.
Uno de los diarios nacionales más importantes de la época y que más se va a
ocupar de este reconocimiento va a ser El País. Por sus páginas van a pasar los
mejores poetas, literatos, críticos, filósofos, profesores y académicos de la
esfera intelectual española para hablar del pensamiento y la obra de María
Zambrano. En sus páginas, el año 1981 lo va a inaugurar, en este sentido, el
QRYHOLVWD \ ILOyVRIR )HUQDQGR 6DYDWHU FRQ VX DUWtFXOR ³/RV *XHUQLFDV TXH QR
YXHOYHQ´207. Leemos en su artículo frases tan lapidarias como las que señalamos
a continuación:
³No parece que este país tan mísero filosóficamente hablando pueda permitirse el lujo
de olvidar a uno de sus pensadores de mayor talento: y no digo «una mujer filósofo», como
si se tratase de la mujer barbuda, como si la gracia de su pensamiento residiese
fundamentalmente en ser obra femenina, al modo de esos cuadritos mediocres, pero que
admiramos porque han sido pintados con un pie o con la boca. No, María Zambrano es un
gran pensador, que además -anécdota no insignificante, pero anécdota al fin- resulta ser
mujer. No hay pensamiento más abierto que el suyo: leerla es una experiencia
auténticamente poética, creadora, porque su obra no nos deja informados, o convencidos,
RDEUXPDGRVRDGRFWULQDGRVVLQRTXHQRVGHMDSHQVDWLYRV´208.

Junto a El País, otro diario va a enriquecer el discurso y a reconocer la deuda
moral del país con estos escritores/pintores/artistas expulsados de nuestras
fronteras. De la mano de sus periodistas podíamos leer en los primeros meses
de 1981 los siguientes comentarios en las columnas del periódico Diario 16 en
relación a nuestra filósofa:
³3UREDEOHPHQWH DOJ~Q GtD OD RILFLDOLGDG WHQJD D ELHQ UHSDUDU HO GDxRLUUHSDUDEOH 6HUi
tarde. Hoy ya es tarde. Y en cualquier caso nada (la beca del Premio Cervantes, los

207

6DYDWHU)³/RV *XHUQLFDVTXHQRYXHOYHQ´El País, 28 de enero de 1981.

208

Ibidem.
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homenajes ofiFLDOHVHOUXLGRDGPLQLVWUDWLYR QDGDFRUURPSHUiOD³VROHGDGFRQTXLVWDGD´SRU
0DUtD=DPEUDQRQLHPERUURQDUiVXHVFULWXUD´ 209.

O si no también este otro ejemplo:
³0DUtD=DPEUDQRODQJXLGHFHHQHOPD\RUGHORVROYLGRVLQWHOHFWXDOHV\HQODPD\RUGe
ODVSHQXULDVPDWHULDOHV´210.

Se suma a este reclamo el diario La Vanguardia en ese mismo mes de marzo
de la mano del escritor y periodista J.J. Armas Marcelo quien llegará a firmar lo
siguiente:
³Hoy conviene recordar, junto a José Bergamin, el olvido en el que se tiene a María
Zambrano. No está de más que, antes de que se inicien las firmas colectivas que piden la
candidatura del Cervantes para estos dos distanciados, también nosotros, desde aquí,
tratamos de aportar nuestro grano de arena en esto objetivo. Bergamin y la Zambrano son
hoy la representación más viva del exilio español del intelectual, el Interior y el exterior.
Ellos son las dos caras de una moneda valiosísima y poco común, una moneda que en los
tiempos que corren es prácticamente inencontrable. Romper lanzas en favor de Bergamín
y la Zambrano es romper lanzas en favor de la tradición más obvia y beligerante de la
literatura española. Dicen que la distancia es el olvido. Pero estos pasajeros, aún vivos,
requieren ²por nuestra parte: por vergüenza y por decencia; por ética y por estética;
Incluso por complicidad- el billete de regreso, el reconocimiento y e! homenaje. Y eso pese
a ellos mismos y sus posturas de continuados ausentes que, estoy seguro, no
abandonarán´211.

Un mes más tarde, el diario ABC incluía un artículo del historiador sevillano
José Manuel Cuenca Toribio en los mismos términos que los anteriores pero
poniendo especial hincapié en aunar los esfuerzos necesarios para recuperar su
filosofía para España desde su joven Comunidad Autónoma de Andalucía:

209

(VFULEDQR/XLV*³8QDVROHGDGFRQTXLVWDGD´Diario 16, 5 de febrero de 1981.

210

&DUGLQ$³/D&DULGDG´Diario 16, 5 de marzo de 1981.

211

Armas 0DUFHOR--³/DFHUDTXHPiVDUGH´La Vanguardia, 3 de marzo de 1981, p.14.
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³$WRGRWUDQFHVLQHVFDWLPDUHVIXHU]RVGHEHPRVORVDQGDOXFHVUHFXSHUDUDXQDPXMHU
que, en la adversidad, ha sido -lo sigue siendo- un alto ejemplo de fidelidad y
consecuencia a las propias convicciones; a una pensadora que por su originalidad y
hondura hay que reservar un lugar de honor en el deshabitado jardín de Academos de la
ILORVRItDHVSDxRODGHO;;+iJDVHSURQWR\KiJDVHELHQ VLQHVSHUDUD0DGULG ´ 212.

Muy interesante son también las páginas dedicadas a la filósofa en el
suplemento semanal del Diario Pueblo OODPDGR³6iEDGR/LWHUDULR´del 13 de junio
de 1981. En portada, con una fotografía en primer plano de la pensadora y bajo
HO WLWXODU ³2IUHQGD D 0DUtD =DPEUDQR´, encontraríamos la firma de eminentes
críticos, periodistas, poetas y literatos que, convocados para homenajear a la
escritora, se sumarían a esta gran iniciativa de profunda calidad. Entre los
FRODERUDGRUHV -XDQ 5XL] FRQ HO DUWtFXOR ³/D JHQHUDFLyQ GH 0DUtD´ $QGUpV
Sánches Robayna con el arWtFXOR ³/D OX] HO QDFLPLHQWR´ OD FURQRORJtD ³)HFKDV
GHVXYLGD´HVFULWDSRU0DQXHO%RQHWHODUWtFXOR³0tVWLFDGHODYLGD\QDFLPLHQWR
HQ HO DPRU´ GH - $QWRQLR 8JDOGH ³,PLWDFLyQ \ *ORVD GH XQ WH[WR GH 0=´ GH
-RVp/XLV-RYHU³/DTXLHWXG´GH6HQRVLiLQ³3RHVtD\)LORVRItD´GH$QD0DUWtQH]
$ODUFyQ ³7UHV PRPHQWRV FRQ 0DUtD =DPEUDQR´ GH ÈQJHO /i]DUR R ³8Q
IUDJPHQWR GH OHFWXUD´ GH 7HUHVD *UDFLD también encontraríamos entre sus
páginas poemas de Andrés Trapiello, María Victoria Atencia, Fanny Rubio,
Santos Amestoy, Rafael Torres Mulas, Clara Janés, Carmen Saval, Julia Castillo
o Ignacio Gómes de Llaño (y en el siguiente número de la revista de José A.
9DOHQWH ROD³&DUWDDELHUWDD0DUtD=DPEUDQR´GH-HV~V0RUHQR Sanz.
Este homenaje del Diario Pueblo va a coincidir, en pocos días, con las
primeras declaraciones de Zambrano para España desde que en 1939
emprendiera el camino del exilio. Hablamos de la entrevista que le concediera a
Miguel Ullán en su casa de Ginebra para Radio Nacional en la noche del sábado
13 de junio de 1981. Fruto de aquella conversación la entrevista publicada un

212

Cuenca Toribio, J0³0DUtD=DPEUDQR´ABC, 18 de abril de 1981.
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día después en El País y de gran impacto en la opinión pública por la insinuación
de una posible vuelta a España213.
Por su parte, desde Málaga, el Vicepresidente de la Sociedad Andaluza de
Filosofía, Juan Fernando Ortega Muñoz, junto con otros profesores universitarios
plantean, durante las III Jornadas Andaluzas de Filosofía celebradas en
Córdoba,

coordinar las acciones necesarias para elevar la propuesta del

nombramiento de Catedrática extraordinaria a María Zambrano 214. El Consejero
de Cultura de la Junta de Andalucía en aquel momento, Rafael Román,
manifiesta públicamente su apoyo y se compromete, desde este foro, a impulsar
el nombramiento215.
Pero si hay algún acontecimiento que catapulta verdaderamente a la veleña y
la sitúa en el panorama académico/social del país es, sin lugar a dudas, la
concesión del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en
junio de 1981. Aquel reconocimiento habría de situarla en todos los medios de
comunicación nacionales y su presencia se multiplicaría a lo largo de los días
siguientes216. Sobre el Premio afirmaba el Catedrático de Filosofía Antonio
%ROLYDU ³/D UHFLHQWH FRQFHVLyQ GHO 3UHPLR 3UtQFLSH GH $VWXULDV D 0Dría
213

8OOiQ0³0DUtD=DPEUDQR¢9ROYHUD(VSDxD"4XHVHDORTXH'LRVTXLHUDEntrevista con

0DUtD=DPEUDQR´El País 6XSOHPHQWR³/LEURV´ GHMXQLRGH
214

Para conocer más sobre las vicisitudes que el propio Juan Fernando Ortega o los partidarios

a este nombramiento tuvieron que solventar para que finalmente fuese nombrada Catedrática
Honoris Causa por la Universidad de Málaga véase: Ortega Muñoz, J.F.: Encuentro al atardecer.
Mis relaciones con María Zambrano, Ed. Gráficas Axarquía, Vélez-Málaga, 2012.
215

De la noticia hablará el diario El País el 21 de marzo de 1981 bajo el titular: ³La Junta de

Andalucía pide para María Zambrano el nombramiento de catedrática extraordinaria´
216

Por poner algunos ejemplos: ³0DUtD =DPEUDQR \ 5RPiQ 3HUSLxi SUHPLRV 3UtQFLSH GH

$VWXULDV D OD FRPXQLFDFLyQ VRFLDO´  GH MXQLR GH   El País ³0DUtD =DPEUDQR YROYHUi D
(VSDxDGHILQLWLYDPHQWH´ GHMXQLRGH  ABC³5HSHUFXVLyQHQ(VSDxDSRUODFRQFHVLyQ
del PrHPLR 3UtQFLSH GH $VWXULDV D 0DUtD =DPEUDQR´. (27 de junio de 1981). El País (otros
intelectuales se unirían dentro de la página para elogiar la trayectoria de la filósofa. Encontramos
textos de Aranguren, Cela, Valente, Rosales o Gregorio Prieto).
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Zambrano viene a saldar, en parte, la deuda contraída por el olvido y silencio
con que injustamente se ha pagado la obra de una de las figuras andaluzas
YLYDVPiVLPSRUWDQWHVHQHOFDPSRGHODOLWHUDWXUD\ODILORVRItD´ 217. Sin embargo,
la salud de la homenajeada le impedirá trasladarse a Oviedo a recibir el Premio.
Sus palabras de gratitud serán leídas por José Ortega Spottorno. Aquel discurso
también sería recogido por la prensa.
Van a ser cada vez más numerosas también las visitas a Ginebra a
entrevistarse con la escritora. Con motivo de la concesión del Premio, una
representación del Centro Asturiano de Ginebra se personará en su domicilio
para acompañarla en ese día de ausencia en Oviedo; igualmente, muchos
periodistas no querrán perder la oportunidad de hacerle las primeras entrevistas
a la voz que durante tantos años había sido silenciada en España 218. Un silencio
que llevaría a preguntarse al mismo diario Sur ³4XLpQHV0DUtD=DPEUDQR´219.
Entre los reconocimientos de aquel año también destaca el nombramiento del
Ayuntamiento de Vélez-Málaga de Hija Predilecta. Ese mismo Ayuntamiento, en
la sesión ordinaria de la Corporación del 30 de junio de 1981 acordó por
XQDQLPLGDG ³DUELWUDU ORV PHGLRV QHFHVDULRV SDUD FRQVHJXLU TXH UHJUHVDUD D
España´O el número monográfico dedicado a María Zambrano de la revista Los
cuadernos del Norte que en su número 8 incluiría textos de Cela, Lezama Lima,
Valente, Savater, Colinas, etc.
En 1982 se van a ir sucediendo los homenajes. En febrero de ese año, la
Caja de Ahorros de Sevilla organizará un Curso de Filosofía Y Letras en honor a

217

Bolivar %RWLD$³5HLYLQGLFDQGRD0DUtD=DPEUDQR´Ideal, 11 de julio de 1981, p.3.

218

)HUUiQ-³9LVLWDD0DUtD=DPEUDQR´Diario 16GHVHSWLHPEUHGH0ROLQHUR/³0DUtD

=DPEUDQR 8QD YLGD YHUGDGHUD XQD YHUGDG YLYLHQWH´ La Vanguardia, 25 de octubre de 1979;
9DTXHUR-0³0DUtD=DPEUDQRTXLHUHYROYHUD(VSDxDGHVSXpVGHDxRVGHH[LOLR´ El País,
24 de febrero de 1982, p. 30.
219

6DOLQHUR3RUWHUR-³¢4XLpQHV0DUtD=DPEUDQR"´Sur, 4 de octubre de 1981, pp. 28 y 29.
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la pensadora220. En el mes de mayo, en el Colegio Mayor San Juan Evangelista
de Madrid, se celebrará HO&LFOR³/DSDODEUDSRpWLFD´GH0DUtD=DPEUDQR221. En
el acto intervendrán: el médico Juan Rof Carballo, el filósofo José Luis
Aranguren, el historiador José Antonio Maravall, las poetisas Clara Janés, Julia
Castillo y Teresa Gracia; Fany Rubio, Jesús Moreno, Ana Martínez Arancón, y
José Antonio Ugalde; por su parte, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, bajo la
dirección de J. F. Ortega publicará el libro María Zambrano o la Metafísica
recuperada, en el que colaborarán los escritores: J. L. López Aranguren, J. A.
Valente, Alain Guy, P. Ginferrer y A. Doblas.
También en ese año, aparecerá la segunda edición aumentada del libro
España, sueño y verdad (Edhasa. Barcelona, 1982), una colección de ensayos
de la escritora que no pasará inadvertido para los diarios nacionales 222.
El interés creciente en la obra de María Zambrano va a provocar que varias
casas editoriales aprovechen la notoriedad de la veleña y se animen a reeditar
algunas de sus obras y publicar otras nuevas, recopilaciones de ensayos y
artículos de temas diversos cultivados durante todo el exilio. Va a dar buena
cuenta de ello el profesor José Luis Aranguren en un artículo para el diario El
País de 2 de enero de 1983. Dejemos que sea él quien nos informe sobre qué
nuevas obras de Zambrano podíamos encontrar en las librerías a comienzos de
DTXHODxR³(VWLHPSRGHTue hablemos de otros libros aparecidos en este año.
220

Acto que clausurará el Duque de Alba según nos cuenta el diario El País GH DTXHO GtD ³(O

GXTXH GH $OED FODXVXUyXQ KRPHQDMH D 0DUtD =DPEUDQR´  GH IHEUHUR GH   El País, p.
34.
221

Anunciado por el diario ABC, el 6 de mayo de 1982.

222

Entre las reseñas más importantes destacaremos: 5XELR)³9LYLUODHVFULWXUDFRPRGHVWLQR´

Diario 16, 12 de septiembre de 1982, p. XI; Arias Argüelles-0HUHV / ³0DUtD =DPEUDQR
©(VSDxD VXHxR \ YHUGDGª´ Diario 16, 22 de agosto de 1982, p. 22; Asun Escartin, Raquel:
³0DUtD=DPEUDQRODHVSHUDQ]DEXVFDXQDUJXPHQWR´El País 6XSOHPHQWR³/LEURV´ GHDJRVWR
GH  S 6DW] 0 ³0DUtD =DPEUDQR SURIHWLVD GH VX WLHUUD´ El Correo Catalán, 9 de
diciembre de 1982.
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De María Zambrano, que ha publicado también durante el año La España de
Galdós, sus Dos fragmentos sobre el amor 223 \ « Dos relatos autobiográficos,
muy bellos y profundos los dos libritos y, en el segundo, muy bellos y profundos
VXVGRVUHODWRV´224.
(QHODxR0DUtD=DPEUDQRVHUiQRPEUDGD³+LMD$GRSWLYD´GH$VWXULDV
un título solicitado por el Centro Asturiano de Ginebra ya en el año 1981.
También será galardonada con el Premio especial de la Fundación Pablo
Iglesias y participará, aunque no de forma física, en un seminario sobre su
pensamiento en junio de ese mismo año, en el convento de los dominicos de
Almagro (Ciudad Real) organizado por la Fundación Conde de Cabra. Las
SDODEUDV ³<R TXLHUR YROYHU D (VSDxD´ con las que abría la entrevista a María
Zambrano la periodista Rosa María Pereda en el diario Cambio 16225 a finales de
aquel año, iban a convertirse en un feliz augurio del que muy pronto el país sería
testigo.

El regreso de la última exiliada
No exageramos cuando afirmamos que todos los diarios más importantes del
país se van a hacer eco de este gran evento. En los titulares que precedían a las
noticias podíamos leer expresiones como: ³/D ILOyVRID \ HVFULWRUD 0DUtD
Zambrano deja VXH[LOLRHQ6XL]D\UHJUHVDKR\D0DGULG´ en Diario 16226, ³&RQ
223

Se va a referir a las ediciones: Dos fragmentos sobre el amor, Begar Ediciones, Málaga, 1982

y La España de Galdós, La Gaya Ciencia, Barcelona, 1982. Sobre ambos libros es interesante la
UHVHxD6DYDWHU)³(QSUHVHQFLDGHODYR]GH0DUtD=DPEUDQR´ El País, 9 de enero de 1983,
p.3.
224

López Aranguren, J. L.: ³/RVOLEURVGHSHQVDPLHQWRILORVyILFR´El País 6XSOHPHQWR³/LEURV´ 

2 de enero de 1983, p. 6.
225

Entrevista con RoVD0DUtD3HUHGD³/D(VSDxDTXH\RDPR´ Cambio 16, 26 de septiembre

de 1983.
226

³La filósofa y escritora María Zambrano deja su exilio en suiza y regresa hoy a 0DGULG´Diario

16, 20 de noviembre de 1984, p. 27.
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el retorno a España de la escritora María Zambrano finaliza el exilio español de
´ en El País227 o ³/D HQVD\LVWD \ ILOyVRID 0DUtD =DPEUDQR YXHOYH D KR\ D
España tras casi medio siglo de exiliR´HQLa Vanguardia228. Por fin, después de
un exilio que habría de durar cuarenta y cinco años, la última exiliada de aquel
inmenso grupo de intelectuales españoles que tuvieron que abandonar el país
durante la guerra, iba a regresar a su tierra natal. El 20 de noviembre de 1984
María Zambrano pisa de nuevo tierra española. Se instala en Madrid, en la calle
Antonio Maura, nº 14. Por expreso deseo de ella tiene como receptor oficial al
hijo de su amigo Pedro Salinas, Jaime, que en ese tiempo es Director General
del Libro.
Al día siguiente, la prensa española, que había seguido muy de cerca este
regreso, no va a dejar pasar la oportunidad de arrancarle unas primeras
palabras tras su llegada al aeropuerto de Barajas (Madrid). En el diario ABC, la
periodista Trinidad de León-Sotelo destacaba la siguiente reflexión de la
SURWDJRQLVWD FRPR WLWXODU ³0DUtD =DPEUDQR ©(VSDxD HV LJXDO TXH D\HU TXH
mañana y que pasado. Todas son España»´229; otros diarios como El País o Ya
ponían el acento en el profundo sentir de arraigo de la filósofa por España,
destacando en sus titulares las palabras pronunciadas en aquellos minutos tras
VX OOHJDGD ³0DUtD =DPEUDQR ©¢9ROYHU D (VSDxD" <R QXQFD PH KH LGRª´ 230 o
³0DUtD =DPEUDQR ©1XQFD KH GHMDGR GH HVWDU HQ (VSDxDª 231. Aquellas
meditadas palabras compartían la profundidad de la página con las fotografías
227

³&RQHOUHWRUQRD(VSDxDGHODHVFULWRUD0DUtD=DPEUDQRILQDOL]DHOH[LOLRHVSDxROGH´

El País, 20 de noviembre de 1984, p. 27.
228

³/D HQVD\LVWD \ ILOyVRID 0DUtD =DPEUDQR YXHOYH D KR\ D (VSDxD WUDs casi medio siglo de

H[LOLR´, La Vanguardia, 20 de noviembre de 1984, p. 49.
229

León-6RWHOR7GH³0DUtD=DPEUDQR³(VSDxDHVLJXDOTXHD\HUTXHPDxDQD\TXHSDVDGR

7RGDVVRQ(VSDxD´ABC, 21 de noviembre de 1984, p. 47.
230

6RUHOD 3 ³0DUtD =DPEUDQR ³9ROYHU D (VSDxD" <R QXQFD PH KH LGR´ El País, 21 de

noviembre de 1984, p. 33.
231

³³0DUtD=DPEUDQR³1XQFDKHGHMDGRGHHVWDUHQ(VSDxD´Ya, 21 de noviembre de 1984, p.

37.
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en primera persona de la escritora. En ellas se podía ver a una mujer
envejecida, con la mirada ausente, pero feliz de pisar de nuevo su patria natal.
Con María Zambrano ya en Madrid, las entrevistas habrían de repetirse cada
vez más. En ese mismo mes de noviembre, podíamos conocerla un poco mejor
gracias a las conversaciones publicadas en los diarios de la mano de algunos
periodistas como Juan Cruz, el 27 de noviembre en El País232, Oscar Peyron en
el diario Sur dos días después233, etc.
Los homenajes no cesarán. El 28 de febrero del año siguiente es nombrada
Hija Predilecta de Andalucía. Aulas, institutos, calles, asociaciones, etc. el
QRPEUH³0DUtD=DPEUDQR´YDDLQVSLUDU a muchos colectivos que encuentran en
esta exiliada un referente nacional y que van a asumir su nombre para
vincularse aun más a ella234. En 1986 además se van a publicar dos libros más
de Zambrano: El sueño creador y De la aurora235.
La actividad intelectual de María es incansable. 1987 se va a convertir en un
año fundamental en su historia intelectual. Prepara en estos años reediciones de
muchas de sus obras. Publica Senderos, Notas de un Método, Filosofía y
poesía, La Agonía de Europa, La confesión y Persona y Democracia. En ese
mismo año es realizada la investidura del Doctorado Honoris Causa acordado en
1982 por la Universidad de Málaga, ceremonia en que actúa de padrino J. F.
232

&UX]-³0DUtD=DPEUDQRSLGH³XQSRFRGHOX]\QRPiVVDQJUH´SDUDVXWLHUUD´ El País, 27

de noviembre de 1984, p. 27.
233

3H\URQ2³/DPRQDUTXtD\ODUHS~EOLFDVRQYDVLMDVFX\RYDORUGHSHQGHGHOYLQRTXHVHHFKH

HQHOODV´Sur, 29 de noviembre de 1984, p. 11.
234

3RQHPRVFRPRHMHPSORHO³$XODGH3RHVtD\3HQVDPLHQWR0DUtD=DPEUDQR de la Universidad

GH6HYLOOD´, Asociación Universitaria reconocida incluso por la pensadora que le da nombre. Ver:
3HGURWH,³©3RHVtD\3HQVDPLHQWRªDVtIXQFLRQDHO$XOD´El Correo de Andalucía, 3 de febrero
de 1985, p. 16.
235

Ver la reseña publicada en el diario El País sobre estos dos libros: ³6RPEUDV\VRQRULGDGHV

'RVWH[WRVGH0DUtD=DPEUDQR´El País 6XSOHPHQWR³/LEURV´ GHDEULOGHS
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Ortega, y se constituye la Fundación que lleva el nombre de la filósofa veleña, y
de la que ella misma es su primera Presidenta 236.
Un año más tarde le es concedido el Premio Cervantes. De nuevo, la prensa
nacional se volcará en honores a esta intelectual y por sus páginas pasarán
poetas, escritores, filósofos que aprovecharán la oportunidad para elogiar su
figura y felicitar este reconocimiento intelectual y literario de nuestra cultura
oficial a una de las figuras más importantes de nuestro país. Zambrano
concederá entrevistas237, se publicarán reportajes y en todos ellos se insistirá en
el mismo concepto y que con el tiempo habrá de repetirse en futuros
nombramientos: el haber sido la primera mujer en recibirlo.
María no podrá acudir al acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad de
Alcalá de Henares para recoger el Premio Cervantes concedido un año antes,
por motivos de salud. Diarios como ABC, El País, Diario 16 o Ya harán una
profunda cobertura del premio acompañando la noticia con amplios reportajes
fotográficos, como en el caso de ABC, e incluyendo en su totalidad el discurso
de Zambrano entre sus páginas. Aquella misma tarde de 24 de abril de 1989,
una vez celebrado el acto, Sus Majestades los Reyes, Don Juan Carlos y Doña
Sofía, acudirían al domicilio de la veleña para felicitarla. Recogemos un breve
fragmento de las hermosas palabras dirigidas por el, entonces, Rey D. Juan
&DUORV D OD ILOyVRID ³0DUtD =DPEUDQR KD HVFULWR FRQWUD OD QHFHGDG FRQWUD HO
anquilosamiento de la mayor de las tiranías que es el horizonte estrecho, las
ideas que no crecen. Con su obra ha ensanchado las mentes y ha aportado a
nuestra literatura la riqueza de una lucidez y una sabiduría que es ya un hito en
ODILORVRItDHVSDxROD « (OPi[LPRJDODUGyQOLWHUDULRHQOHQJXDHVSDxRODVHKD

236

Sobre la constitución de la Fundación podíamos leer en varios diarios nacionales como ABC o

El País, el 19 de mayo y el 11 de junio, respectivamente.
237

Por poner un ejemplo: ,JOHVLDV $ ³/R PiV KHUPRVR GHO SUHPLR HV TXH PH OR KD\DQ

FRQFHGLGRSRUXQDQLPLGDG´ (QWUHYLVWDD0DUtD=DPEUDQR Diario 16 (suplemento ³Culturas´), 26
de noviembre de 1988, p. 35.
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abierto a la filosofía y se le ha otorgado a una singular pensadora de nuestras
OHWUDVHQHVWHVLJOR´238.
En ese mismo año, con Rosa Mascarell, prepara Los bienaventurados y Los
sueños y el tiempo y con Amalia Iglesias Algunos lugares de la pintura. Deciden
así mismo publicar Delirio y Destino. Igualmente, la Universidad Complutense de
Madrid le entregará, con motivo de la apertura del curso 89-90, el título que la
acreditaba como Licenciada en Filosofía y Letras y que por motivo de la guerra
nunca pudo recoger. Esta noticia se convertirá en tema de interés para los
diarios y algunos, como Diario 16, la situarán en portada junto a la imagen e
Zambrano y el Rector de la Universidad Complutense, Gustavo Villapalos,
entregándole el título239.
Al crearse la Fundación, su pueblo natal, Vélez-Málaga, se va a convertir en
la depositaria nuclear de toda una vida expresada en un doble compromiso: la
de custodiar su memoria vital (aquella Fundación, constituida años antes bajo su
Presidencia, albergará todo un legado de valiosísima correspondencia,
manuscritos originales, una biblioteca y recuerdos y objetos personales) y la de
divulgar un pensamiento completamente original. María Zambrano va a poder
ser testigo de esta prolongación de su propia existencia. En 1990, una noticia va
a ocupar la mayor parte de los recortes de diarios almacenados por ella en aquel
año. Nos referimos al anuncio del Primer Congreso Internacional sobre María
Zambrano celebrado en Vélez-Málaga del 23 al 26 de abril y organizado por la
Fundación que lleva su nombre240. Aquel congreso, que contó con la

238

Palabras del Rey D. Juan Carlos pronunciadas en el acto de entrega del Premio Cervantes y

recogidas en el artículo: $QGUDGD%³(O5H\'RQ-XDQ&DUORVYDORUyODREUDGH0DUtD=DPEUDQR
FRPRXQKLWRHQODILORVRItDHVSDxROD´Diario 16 (SuplemenWR³&XOWXUD´ GHDEULOGHS
33.
239

Ver: ³(OWtWXORSHUGLGR´Diario 16, 4 de octubre de 1989, p. 1.

240

Por citar algunas noticias sobre el congresos publicadas en los diarios de la época: ³(O ,

Congreso Internacional sobre María Zambrano reunirá D WUHVFLHQWRV HVSHFLDOLVWDV´ El
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participación de más de trescientos investigadores, fue el punto de partida a toda
una actividad de una institución que en 2012 cumplió sus veinticinco años de
existencia dedicada a un único objetivo: la divulgación de su pensamiento en
todo el mundo. La Fundación aprovecharía en ese mismo congreso para editar
un facsimil de uno de los libros descatalogados de Zambrano: La Antología de
Federico García Lorca y para representar, en su pueblo natal, su famoso texto
inspirado en la obra de Sófocles, La tumba de Antígona.
6X ~OWLPR DUWtFXOR SXEOLFDGR IXH ³3HOLJURV GH OD SD]´ HQ QRYLHPEUH GH 
ante el horror que sentía por la Guerra del Golfo.
María Zambrano fallece en el Hospital Princesa de Madrid el 6 de febrero de
1991. Aquella noticia crearía un gran pesar en los ambientes intelectuales
españoles, y muchos investigadores de su obra se acercarían a los diarios para
manifestar su tristeza. Al día siguiente sus restos serían trasladados a su ciudad
natal donde hoy reposan en un mausoleo a la sombra de un limonero. En la
lápida, por deseo suyo esta escrito el siguiente texto del Cantar de los Cantares:
³6XUJHDPLFDPHDHWYHQL´.

Independiente GH DEULOGH  S ³8Q FRQJUHVR HQ 0iODJD SRQH GHUHOLHYH HODOFDQFH
ILORVyILFRGH0DUtD=DPEUDQR´El Mundo, 23 de abril de 1990, p. 55.
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4. Metodología: Métodos y Técnicas
4.1 Introducción.
Tal y como hemos avanzado en el capítulo uno de este trabajo, el primer
objetivo que nos proponemos demostrar es el vínculo innegable que existe entre
esta pensadora malagueña y la prensa como medio comunicador de masas.
Vínculo del que se extrae esa deuda moral de la que hablábamos al principio
entre las Ciencias de la Comunicación y la filósofa.
Sin embargo, una vez planteado este objetivo, ha sido necesario establecer,
dentro del proyecto, unas etapas previas fundamentales para el correcto
desarrollo de la investigación y demostración de la hipótesis y que han
consistido en los siguientes pasos:
Etapas previas:
1.- Recopilación de toda la obra periodística de la filósofa conocida
hasta la fecha.
La Fundación María Zambrano con sede en Vélez-Málaga ha jugado un
papel fundamental en este sentido. A finales de 1.991, tras el fallecimiento de
María Zambrano y por voluntad testamentaria de la misma, todo su legado
documental y bibliográfico pasó a conformar el Archivo y la Biblioteca de la
Fundación. Muchos de los artículos escritos por ella se encuentran, a día de hoy,
archivados y catalogados en su sede y han supuesto un gran punto de partida
para iniciar nuestra investigación. Debemos señalar que, aunque la propia
Fundación no dispone de todos los diarios o revistas originales en los que
aparecían publicados dichos artículos, sí cuenta con duplicados fotocopiados de
estos trabajos.
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Igualmente, para este primer paso, se ha consultado toda la bibliografía sobre
las publicaciones periódicas desconocidas por la propia Fundación a lo largo de
estos años. Con estas investigaciones se ha conseguido ampliar el conjunto de
los artículos de la autora en gran número. Por citar algunos ejemplos de estos
trabajos: el estudio realizado por José Salinero Portero241 en 1983 donde
establecía una relación completa de los textos publicados en Revista de
Occidente, Cruz y Raya y Hora de España, y recordaba su colaboración en el
número 3 de la revista Madrid (1937-1938); el realizado por Concha Zardoya
sobre la participación de María Zambrano en la popular revista Hora de
España242; o el que llevara a cabo el escritor Cesar Antonio Molina 243 en 1988
sobre los textos aparecidos en el periódico El Liberal y en las revistas Nueva
España (1930-1931), Hoja Literaria (1932-1933), Azor (1933-1934), Los cuatro
vientos (1933), Almanaque literario (1935) y Revistas de las Españas.
Son también interesantes los trabajos de Juan Carlos Marset, quien en 1989
recuperaba de la revista zaragozana Noreste (1932-1935) un escrito que, a
pesar de su carácter filosófico, pertenecía a una novela no terminada por la
autora; el de Monique Dorang244, quien en 1991 GDED D FRQRFHU HQ HO ³,
&RQJUHVR,QWHUQDFLRQDOVREUHODYLGD\REUDGH0DUtD=DPEUDQR´GRVHVFULWRVGHO
periodo de la Guerra Civil aparecidos en Tierra firme (1935-1936) y El mono azul
(1936-1939); o la importantísima cronología de Julia Castillo 245 en la revista
Anthropos (1987) donde conocíamos una importante relación de escritos y
publicaciones.

241

6DOLQHUR 3RUWHUR -RVp ³&RODERUDFLRQHV GH 0DUtD =DPEUDQR HQ ³&UX] \ 5D\D´ ³+RUD GH

(VSDxD´\³5HYLVWDGH2FFLGHQWH´GHVGHD´Litoral. Torremolinos, 124-126 (1983).
242

=DUGR\D&RQFKD³0DUtD=DPEUDQRHQ³+RUDGH(VSDxD´&XDGHUQRV+ispanoamericanos, nº

413, 1984, pp. 81-94.
243

0ROLQD&$³3UHKLVWRULDGH0DUtD=DPEUDQR´Con dados de niebla, nº 6, 1988, pp. 89-101.

244

'RUDQJ0³8QDOHFWXUDPDU[LVWDGHODREUDGH0DUtD=DPEUDQR´Philosophica Malacitana, nº

4, 1991, pp. 101-109.
245

Castillo-³&URQRORJtDGH0DUtD=DPEUDQR´$QWKURSRVSS-81.
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También, junto a estos trabajos, los artículos publicados por Zambrano en
Santiago de Chile de cuya recuperación y estudio se encargó la investigadora
Pamela Soto246 en 2005; o los artículos publicados en Cuba y Puerto Rico, de
los que en gran medida se ocuparía el escritor Jorge Luis Arcos en la antología
de textos insulares de María Zambrano La Cuba secreta y posteriormente, bajo
el nombre de Islas 247.
A todos estos trabajos hay que sumar el que se encuentra realizando en la
actualidad el consejo editor de las Obras Completas de María Zambrano. Este
consejo, coordinado por el especialista en la obra de Zambrano, Jesús Moreno
Sanz, está realizando un esfuerzo notable por recuperar todos aquellos artículos
que a día de hoy permanecen desconocidos. El hallazgo de estos artículos
representa un bien común de cara a posteriores investigaciones sobre la
pensadora y de su recuperación y búsqueda nos hemos ocupado también con el
fin de que puedan ser integrados en posteriores volúmenes de la Obra Completa
de María Zambrano. Como punto de partida para nuestro análisis nos ha sido de
gran ayuda el trabajo realizado por el escritor Sebastián Fenoy en su tesis
doctoral ³/D obra inédita de María =DPEUDQR´
El número total de artículos escritos por María Zambrano de los que partimos
al inicio de esta investigación ha sido ampliado en gran parte gracias a estos
estudios a los que nos referimos en estos ejemplos (debemos señalar que desde
el comienzo se ha priorizado en la adquisición de primeras ediciones en
detrimento de los publicados en posteriores antologías o recopilaciones).
El número total de artículos obtenidos en este primer paso dio como
resultado un total de 540 artículos publicados por Zambrano en el periodo

246

6RWR *DUFtD 3DPHOD ³0DUtD =DPEUDQR HQ&KLOH´ María Zambrano. Ahora, ya, monográfico

de la revista República de las Letras. Madrid, nº 89, 2005, pp. 48-68.
247

Zambrano, M., Islas, Arcos, J.L. (ed.)., Ed. Verbum, 2007.
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comprendido entre 1928 y 1991. Todos ellos fueron publicados tanto en
periódicos como en revistas especializadas.
Gráfico 1. Total de artículos (primer paso).
Fuentes
Consultadas

Número de
artículos

Fundación María
Zambrano

484

Monografías,
artículos, antologías,
comunicaciones, etc.

56

2.- Recuperación de artículos desconocidos por la crítica zambraniana.
Muchos de estos artículos siguen estando a día de hoy dispersos por diferentes
países y se encuentran desaparecidos. A pesar de todo, se han podido
recuperar algunos textos desconocidos por las distintas bibliografías que hemos
trabajado sobre la autora. Tarea que, por otro lado, ha sido bastante difícil y que
ha supuesto un gran coste temporal. Concretamente, para este fin, se ha
contactado con algunas de las bibliotecas más prestigiosas de nuestro país y del
continente americano. En España con la Biblioteca Nacional, a través de su
Hemeroteca; con la Biblioteca del Pabellón de la República, considerada hoy
uno de los archivos más importantes del mundo sobre la II República, la Guerra
Civil y el exilio y dependiente de la Universidad de Barcelona; con la Biblioteca
Pública del Ayuntamiento de Madrid; con las Bibliotecas Municipales de Málaga
y Valencia.
De EE.UU.: con la Biblioteca del Congreso, con sede en Washington D.C., a
través de consultas online; la Biblioteca Pública de la ciudad de New York, con
consulta en sala y online; la Cuban Heritage Collection, Biblioteca dependiente
de la University of Miami y que alberga en su colección una gran cantidad de
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monografías y revistas cubanas y puertorriqueñas del siglo XIX en adelante; la
Biblioteca de la University of South Florida de la ciudad de Tampa; o la
Biblioteca de la University of Miami.
También se ha contactado con otras bibliotecas internacionales como: la
Biblioteca Nacional de México y la Biblioteca de la Universidad Nacional
Autónoma de México; la Biblioteca Nacional de Venezuela así como las
correspondientes de Cuba y Puerto Rico. También, aunque hablamos de
Bibliotecas específicas, se ha contactado con fundaciones nacionales como la
Fundación Juan Ramón Jiménez o la Fundación José Ortega y Gasset.
Del resultado de nuestras indagaciones hemos obtenido los siguientes
artículos SRU RUGHQ DOIDEpWLFR  ³$XVHQFLD GH 6XVDQD 6RFD´ La Licorne,
Montevideo (Uruguay), septiembre de 1961, nº 16, S  ³)RQGR \ PHWD GH OD
ILORVRItD´ Solidaridad Obrera, París, julio de 1954, nº. 484- S ³+LVWRULD \
PHPRULD´ ABC 0DGULG  GH GLFLHPEUH GH  S  ³/D FRQTXLVWD GH ODV
DSDULHQFLDV´ Luz  GH PDU]R GH  S  ³/D PXMHU HQ OD REUD GH Galdós.
)RUWXQDWD´ Canarias en Cuba, La Habana, 28 de febrero de 1946, nº 2, p. 4 y
 ³/D PXMHU HQ OD REUD GH *DOGyV 1LQD GH &DVLD´ Canarias en Cuba, La
Habana, 28 de junio de 1946, nº 6, pp. 3, 4 y 28 (estos dos artículos me han sido
facilitados por el Catedrático universitario experto en la obra de María Zambrano,
Luis Miguel Pino Campos, a quien le agradecemos su colaboración) ³/DV
3DUFDV´Idea, Arte y Letras, Lima, mayo-MXQLRGHS³3XHVVyORHODPRU
GHVFXEUH OD PXHUWH´ La Nueva democracia, Nueva York, 1954, nº 37, p. 93; y
³6REUHHOKRPHQDMHD/HyQ)HOLSH´Revista mexicana de cultura, 16 de junio de
1954, México D.F., pp. 3 y 4.
No queremos afirmar con esto que estos artículos arriba citados no sean
conocidos ya por algunos de los investigadores que sobre Zambrano han
realizado sus trabajos y puedan formar parte de algún estudio anterior a esta
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tesis. Únicamente apuntaremos su ausencia en las relaciones de artículos
asociados a la autora publicados hasta la fecha.
Gráfico 2. Total de artículos (segundo paso).
Artículos

Total

Fundación María
Zambrano y otros

540

Recuperados

9

Total de artículos
analizados

549

Este conjunto de textos representa el corpus total de trabajos periodísticos
sobre el que hemos realizado nuestra investigación. Sin embargo, antes de
continuar, nos vemos obligados a señalar algunos aspectos:
- En primer lugar, debemos advertir que el universo de artículos sobre el que
hemos elaborado este trabajo (relación que se adjunta en el anexo) se
encuentre probablemente incompleto por varias razones: desconocimiento de
las colaboraciones, difícil acceso a las hemerotecas, falta de información, etc.
Por todo ello, y aunque con mucha probabilidad podamos afirmar que se trata de
una de las relaciones más exhaustivas elaboradas hasta la fecha, no
descartamos la aparición de nuevos artículos tras la publicación de este estudio.
- No se ha incluido en este grupo de artículos los textos elaborados por la propia
Zambrano como homenaje o introducción a catálogos de arte.
- Igualmente, tampoco se han incluido los prólogos a las monografías de otros
escritores.
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- Se ha tenido en cuenta para la elaboración de la relación y posterior
investigación únicamente la primera edición de cada uno de los artículos.
Posteriormente, muchos de estos artículos han sido publicados en revistas y
diarios en fragmentos o en su totalidad (es el caso de muchos de los artículos
publicados tras su regreso a España en Diario 16). Hemos señalado este dato
dentro de las plantillas en los casos en los que se conocía esta edición.
- Hemos acotado nuestro estudio a aquellas colaboraciones que vieron la luz en
vida de la autora. Por ello nuestro trabajo ha comprendido los años desde 1928
(año de su primer artículo) hasta febrero de 1991 (año de su fallecimiento). Con
posterioridad, se han publicado nuevos trabajos que, si bien merecen ser
estudiados, no fueron deliberadamente emplazados en los distintos diarios y
revistas y por tanto no responden al objeto de nuestro estudio.
- Para terminar, también queremos señalar que el universo sobre el que se ha
desarrollado este estudio comprende exclusivamente aquellos artículos que han
sido publicados y no los que aún permanecen inéditos en el Archivo de la
Fundación María Zambrano. Los motivos que impidieron su publicación, el
nombre del medio en el que estaba previsto su emplazamiento o el contenido de
los mismos no ha sido considerado materia relativa a este estudio y de su
investigación preferimos posponerlo a futuros trabajos.
3.- Un tercer paso ha consistido en la lectura y posterior análisis de
monografías relacionadas con éste área que nos ocupa. Desafortunadamente
pocos han sido los libros que han abordado directamente este aspecto
relacionado con la labor periodística de Zambrano. Muchos otros, sin embargo,
nos han arrojado luz sobre aspectos escurridizos y poco claros de la escritura de
la filósofa. A través de su lectura hemos conseguido establecer códigos de
interpretación que nos han facilitado la posterior clasificación temática de sus
artículos, facilitando igualmente, la comprensión de algunos textos. En el
apartado bibliográfico de este trabajo recogemos todas aquellas obras que de
una u otra manera nos han orientado en la consecución de nuestro objetivo de
análisis. Destacamos igualmente algunas de las obras fundamentales sobre las
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que hemos apoyado nuestro estudio: la antología: Palabras de Caminante.
Bibliografía de y sobre María Zambrano. Málaga: UNED, 2000; las monografías:
Blanco Alfonso, I.: El periodismo de Ortega y Gasset, Madrid: Biblioteca Nueva,
2005; Moreno Sanz, J.: La razón en la sombra, Madrid: Siruela, 2004; Casado,
A. y Sánchez-Gey, J.: María Zambrano: Filosofía y Educación, Málaga: Ed.
Ágora, 2006; Ortega Muñoz, J. F.: Biografía de María Zambrano, Málaga:
Arguval, 2006; Ortega Muñoz, J.F.: Introducción al pensamiento de María
Zambrano, México: F.C.E., 1994;

Gómez Blesa, M.: María Zambrano: Las

palabras del regreso, Madrid: Ed. Cátedra, 2009; entre muchas otras; y tesis
doctorales como las de: ³/D REUD LQpGLWD GH 0DUtD =DPEUDQR´ GHIHQGLGD por
Sebastián Fenoy Gutiérrez en la Universidad de Barcelona el 9 de mayo de 2007
\ OD 7HVLV ³(O SHQVDPLHQWR SROtWLFR \ VRFLDO GH 0DUtD =DPEUDQR´ GHIHQGLGD SRU
Ana Isabel Salguero Robles en 1994 en la Universidad Complutense de Madrid.
4.- Y un cuarto y último punto: determinar la metodología adecuada para la
obtención de datos y posterior análisis de los mismos. A este resultado
dedicamos el siguiente capítulo.

4.2. Metodología.
Podemos afirmar que las técnicas de investigación sobre medios de
comunicación de masas pueden dividirse en dos grupos: las cuantitativas y las
cualitativas.

Ambas

estrategias

son

igualmente

importantes

y

pueden

combinarse en la explicación de los fenómenos estudiados. Sin embargo,
existen importantes diferencias entre ellas que deben ser anotadas. Según los
investigadores en medios de comunicación Wimmer y Dominick (1996), Orozco
(1997), Briones (1997) o Aguirre (2000) podemos distinguirlas por:
1-. Percepción diferente de la realidad. Para el investigador cuantitativo la
realidad es objetiva, puede ser dividida en las partes que la componen y se
puede llegar a conocer el conjunto mediante el análisis de esas partes. El
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investigador cualitativo, sin embargo, piensa que la realidad no puede ser
subdividida. No existe una realidad única y cada observador crea la realidad
formando parte del proceso de investigación, convirtiéndola en una realidad
subjetiva.
2-. Diferentes visiones de los individuos. El investigador cuantitativo cree que
todos los individuos son esencialmente similares y busca las características
generales para sintetizar sentimientos y reacciones. Por el contrario, para el
investigador cualitativo, los seres humanos son esencialmente distintos y no
pueden ser encasillados.
3-. Leyes generales o visión particular. El investigador cuantitativo trabaja con
amplitud y pretende establecer leyes generales de comportamiento mientras que
el cualitativo intenta sentar una explicación específica sobre una situación
particular.
A su vez, estos autores señalan diferencias también evidentes en aspectos
nucleares de todo proceso de investigación como:
- El papel del investigador. El cuantitativo apela a la objetividad. El cualitativo,
por el contrario, es parte integrante de los datos puesto que sin su participación
activa los datos no existirían.
- El diseño. Los cuantitativos diseñan el método de estudio antes de
empezar. Sin embargo, los científicos cualitativos diseñan la metodología
durante el proceso, ajustándolo, modificándolo, ampliándolo, etc.
- La acotación del espacio. El investigador cuantitativo procura limitar las
variables contaminantes mediante la realización de su estudio en un espacio
controlado. El cualitativo realiza sus estudios en el terreno natural, intentando
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captar el curso normal de los acontecimientos y sin pretender controlar las
variables ajenas.
- Los instrumentos de medición. En la investigación cuantitativa los
instrumentos de medición existen aparte del investigador, y cualquiera puede
seguir recopilando datos en su ausencia. En la cualitativa el propio investigador
es el principal instrumento de medición y recopilación de datos y no puede ser
sustituido fácilmente.
- La formulación de teorías. El cuantitativista emplea la investigación para
comprobar, confirmar o rechazar teorías. El cualitativista desarrolla las teorías en
simbiosis con el propio proceso de investigación, las primeras emergen del
segundo.
Por todo ello, considerando las características propias de cada una de ellas,
creemos apropiado desarrollar nuestra tesis utilizando una combinación de
ambas técnicas en nuestro trabajo. La justificación parece obvia si nos atenemos
a los aspectos definidos anteriormente.
Según entendemos de lo expuesto por los expertos, la utilización de técnicas
cuantitativas nos permitirá obtener resultados objetivos que puedan ser
contrastados

por

otros

investigadores,

confirmar

nuestra

tesis

según

planteamientos previos y obtener resultados concluyentes que puedan ser
ampliados en futuras investigaciones. La correcta planificación del trabajo,
característica común a esta técnica, se convierte en un elemento clave en el
desarrollo de la tesis.
Igualmente, las técnicas cualitativas nos ayudarán a interpretar mejor los
datos

obtenidos

permitiéndonos

profundizar

en

los

hallazgos

y,

en

consecuencia, mejorar la comprensión de lo analizado. Debemos decir, sin
embargo, que la imposibilidad de acometer una técnica cualitativa directamente
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con nuestro personaje objeto de nuestra investigación (ya sea a través de
entrevistas o de cuestionarios) nos ha obligado a utilizar, como elemento central
de nuestro análisis, la propia historia de vida de Zambrano expresado en sus
distintas biografías y autobiografías publicadas hasta el momento. Ese punto de
partida nos permite establecer la exposición de los datos organizándola según
³ORV PRPHQWRV GHFLVLYRV GH OD SHUVRQD LQWHUSUHWDQGR HVRV KHFKRV \
relacionándolos con el contexto en el cual la vida de la persona se ha
GHVDUUROODGR´ &DPSR\ 
Por su parte, la técnica cuantitativa utilizada ha sido el análisis de contenido.
De su estudio y desarrollo nos ocupamos a continuación.

4.3. Técnicas cuantitativas: el análisis de contenido.
Una de las técnicas más utilizadas para analizar de manera científica los
mensajes mediáticos es el análisis de contenido. Según el profesor Juan José
Igartua: ³(VWD WpFQLFD HV básica para comprender su génesis o proceso de
formación, obtener descripciones precisas de su estructura, analizar su flujo de
LQWHUFDPELRWUD]DUVXHYROXFLyQHLQIHULUVXLPSDFWR´  
6XSODQWHDPLHQWRSDUWHGHXQDSUHPLVDVLPSOH³ODDSOLFDFLyQVLVWHPiWLFDGH
unas reglas fijadas que sirvan para medir la frecuencia con que aparecen unos
elementos de interés en el conjunto de una masa de información que hemos
seleccionado para estudiar algunos de los aspectos que nos parecen útiles
FRQIRUPH D ORV SURSyVLWRV GH QXHVWUD LQYHVWLJDFLyQ´ 6iQFKH]    $
través de este tipo de análisis lograremos los datos necesarios que nos
permitirán clasificar los artículos de Zambrano atendiendo a unos resultados
obtenidos. Concretamente, el análisis de contenidos nos permitirá cuantificar la
temática de los artículos de María Zambrano. El análisis temático consistirá en
ORFDOL]DU ORV ³Q~FOHRV GH VHQWLGR que componen la comunicación y cuya
presencia, o la frecuencia de aparición, podrán significar algo para el objetivo
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DQDOtWLFR HOHJLGR´ (Bardín, 1986: 60). Los resultados se presentan en forma de
porcentajes y cifras. El propósito de esta técnica consiste en lograr una
representación precisa del conjunto de una serie de mensajes. La cuantificación
es un componente vital de esta búsqueda de la precisión, permite sintetizar los
resultados y darlos a conocer con mayor economía.
Son varias las características propias a esta metodología las que motivan su
uso: por un lado, su capacidad para procesar un volumen extenso de
información. El corpus de artículos de Zambrano, que como ya hemos señalado
es muy amplio, requiere de un instrumento capaz de analizar de forma sencilla y
UiSLGD ORV WH[WRV GH OD DXWRUD EDMR XQDV SDXWDV ILDEOHV < GHFLPRV ³DPSOLR´
puesto que el universo sobre el que vamos a llevar a cabo el análisis comprende
toda la producción de Zambrano desde su primera publicación en 1928 hasta la
última, pocos días antes de su muerte, en 1990. (Posteriormente, verían la luz, a
título póstumo, nuevos artículos de la autora que, si bien son parte de
posteriores bibliografías de Zambrano, no contabilizan en nuestro estudio por no
estar publicados en el periodo comprendido en los años que vivió la filósofa). Por
otro lado, se trata de un procedimiento definido que obtiene resultados objetivos.
Permite la reproducción del análisis por parte de otros investigadores que
deseen verificar dichos resultados. Igualmente, el análisis de contenido es
sistemático porque los contenidos se analizan con base en un sistema aplicable
a todas y cada una de las partes del documento. Es susceptible de
cuantificación. Los resultados pueden expresarse en indicadores y transformarse
en términos numéricos. Y porque se trata de un método de aplicación general.
Es fácil la recopilación de datos a través de programas informáticos.
La contribución de María Zambrano al medio de la prensa es evidente. No
resulta en ningún caso simbólico su acercamiento a este medio si tenemos en
cuenta el vasto volumen de artículos que podemos contabilizar en su dilatada
carrera. Un primer vistazo a la bibliografía de la autora nos permite distinguir
entre dos tipos de productos comunicativos: los artículos que se encuentran
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emplazados en diarios y semanarios, tanto nacionales como extranjeros, y
aquellos otros ubicados en revistas especializadas (culturales, filosóficas o
educativas).
Las características formales de los textos o el propósito perseguido en cada
uno de ellos son rasgos esenciales vinculados a la propia naturaleza que
motivaron su nacimiento. No es necesario recordar que los textos publicados en
los diarios asumen criterios de extensión y forma propios de este medio, muy
diferentes a las características de las revistas especializadas. Igualmente,
muchos de estos trabajos orbitan en torno a una temática concreta y son
esclavos de una época determinada en la evolución del pensamiento de la
escritora. Todo este volumen de particularidades sugiere múltiples vías de
investigación que afectarán a nuestro posterior análisis. Dependiendo del
enfoque motivador de la investigación podemos atender a aspectos como:
características formales del texto, el contexto, la dimensión psicológica del autor,
el sentido ideológico, etc.
Nuestro estudio se ha centrado en dos ejes fundamentales: la distinción, por
un lado, de los géneros periodísticos cultivados por la autora; y por otro lado, las
temáticas fundamentales defendidas en esos artículos.
Determinar la fecha en que fueron publicados los escritos, el medio en el que
aparecieron, la temática o el lenguaje utilizado en cada uno de ellos va a
permitirnos identificar, dentro de este vasto grupo, características comunes que
posteriormente nos ayudarán al análisis en virtud de esos criterios objetivos.
&RPR OR GHILQLUi .ODXV .ULSSHQGRUII ³(V XQD WpFQLFD GH LQYHVWLJDFLyQ TXH VH
utiliza para hacer inferencias reproducibles y válidas de los datos al contexto de
ORVPLVPRV´  
Es el mismo Krippendorff el que formula los pasos a seguir dentro de un
análisis de contenido: identificar y describir las unidades de registro, reducir y
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transformar los datos, aplicar procedimientos analíticos y verificar la hipótesis
(1990: 263).
Las unidades de análisis en nuestro trabajo de investigación se corresponden
con los artículos de María Zambrano publicados a lo largo de toda su vida.
Puesto que la población de la que deseamos extraer el análisis es finita,
intentaremos ajustar la muestra atendiendo a criterios estrictamente vitales que
habrán de influir en nuestro posterior análisis y que representan etapas clave
perfectamente definidas en toda su producción.

4.4. Justificación de la muestra
Un recorrido superficial a lo largo de toda la biografía de la escritora nos
permite comprobar cómo la vida de María Zambrano se va a resolver en seis
grandes etapas vitales:
-

De 1928 a 1935. Son los primeros escritos de María Zambrano en nuestro
país. Este primer periodo goza de gran interés por tratarse de
colaboraciones más tempranas en prensa y en revistas especializadas y
que van a determinar las posteriores temáticas defendidas por la autora,
sus preocupaciones y anhelos.

-

De 1936 a 1938. La guerra civil española es un contexto único y
desgarrador y que necesariamente debe estar acotado analíticamente.

-

De 1939 a 1953. Años que comprenderían el inicio del exilio, y que
transcurrirían en su mayoría en el continente americano.

-

De 1954 a 1971. Regreso a Europa. Años que consideramos de plenitud
intelectual por encontrar en ellos las ideas más originales en su
pensamiento. Contrastarán con un periodo de fuerte crisis existencial.

-

De 1972 a 1983. La muerte de su hermana Araceli determinará el
comienzo de este periodo que desembocará en un resurgir de su obra a
partir de su libro Claros del bosque.
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-

De 1984 a 1991. Los últimos años de su vida transcurrirán en España
rodeada de amigos e intelectuales que desean profundizar en su obra.
Son años de reconocimientos institucionales. Sus publicaciones son
revisiones de planteamientos anteriores.

Gráfico 3. Total de artículos por etapas.
Etapas

Total de artículos

Primera etapa
(1928-1935)

51

Segunda etapa
(1936-1938)

39

Tercera etapa
(1939-1953)

97

Cuarta etapa
(1954-1971)

172

Quinta etapa
(1972-1983)

57

Sexta etapa
(1984-1991)

131

Total
(junto a dos
artículos sin fecha)

549

Para la elaboración de este trabajo hemos procurado obtener muestras
representativas de las que a nuestro juicio son estas grandes etapas de la
pensadora.
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4.5. Planteamiento del registro de las unidades
Para ofrecer una completa propuesta metodológica se ha diseñado una ficha
que se ha aplicado para el análisis de los distintos artículos. Para la elaboración
de estas fichas y posterior análisis de los resultados se ha hecho uso de
herramientas informáticas que han permitido el procesamiento de la información
mediante una base de datos. Asimismo, la metodología denominada como
análisis de contenido se ha diseñado en este trabajo para poder analizar
apartados como la presencia de los distintos géneros periodísticos, el tipo de
artículo o la temática elegida en cada caso, categoría fundamental sobre la que
hemos realizado nuestro estudio. Esta categorización ha permitido identificar los
intereses que más han preocupado a la autora según qué periódicos o revistas,
según qué públicos o qué etapas vitales, conociendo las ideas que proyectaba
sobre los diferentes temas.
Cada unidad se registró bajo una ficha con las siguientes características
(algunas incompletas debido a la escasez de información o nuestra imposibilidad
para contrastar los datos):
- Nº del artículo:
Corresponde a un parámetro objetivo de ordenación, es correlativo y no
añade ninguna información más que la de determinar la posición que ocupa
cada uno en el cómputo total.
- Título del artículo:
Texto principal que antecede al artículo o que aparece descrito en el propio
índice de la revista. En los casos en los que no figura se ha seguido el mismo
criterio que el utilizado por el Archivo de la Fundación María Zambrano: se ha
utilizado la primera frase del artículo para su identificación.
- Identificación cronológica:
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Indicando el día, mes y año, en aquellas ocasiones que se conocen todos
estos datos; en otros, únicamente el mes y el año; y, en algunos otros, tan sólo
el año, dependiendo de las circunstancias. Cuando el artículo en cuestión ha
sido incluido en posteriores monografías o se ha publicado en varios
diarios/revistas hemos citado únicamente su primera edición.
- Nombre del Medio (Periódico/Revista):
No separar estos dos medios impresos en diferentes campos bien pudiera
sugerirle al lector un error dentro del planteamiento de la elaboración de la
propia ficha. Ambos son medios impresos de comunicación de masas aunque
resultan evidentes las diferencias entre ellos. Tal y como manifiestan la
Catedrática Felicidad Loscertales y el profesor Rafael González en el artículo
³0XMHUHV SRU HVFULWR /DV PXMHUHV DQWH OD SUHQVD GLDULD \ ODV UHYLVWDV´, estas
GLIHUHQFLDVVRQFODUDV³'HVGHHOSXQWRGHYLVWDWpFQLFRVXIRUPDWR\HVWUXFWXUD
ODV VHFFLRQHV TXH ORV FRPSRQHQ OD FDOLGDG GHO SDSHO «  OD IRUPD HQ TXH VH
leen y, no se sabe si como antecedente o consecuencia de todo lo anterior, los
contenidos que los nutren, que si en los periódicos se centran en la actualidad,
HQ ODV UHYLVWDV VH VXERUGLQDQ D WHPiWLFDV PX\ YDULDGDV´   
Igualmente, la periodicidad de los diarios difiere de la de las revistas, pudiendo
ser estas últimas semanales, quincenales, trimestrales o incluso anuales. Igual
GHLPSRUWDQWHVVRQWDPELpQODV GLIHUHQFLDV TXH ORVVHSDUDQVHJ~Q³HO SXQWRGH
YLVWDVRFLDO´GHOS~blico que acude a ellos y los elige atendiendo a criterios muy
DPSOLRVVHJ~Q³FRVWXPEUHVFRPSRUWDPLHQWRVRLQWHUHVHVGHWRGDFODVH´ 
119). Sin embargo, incluir estos dos medios en un mismo campo, obedeció a
una razón previa a nuestro estudio. Una primera lectura de las unidades de
registro a analizar señaló un gran porcentaje de artículos de la pensadora
divulgados en revistas especializadas en detrimento de los publicados en
periódicos. Factor que dependerá, como veremos más adelante, de la etapa vital
que analicemos (concretamente, en los primeros años de juventud las
publicaciones en prensa superarán a la de las revistas especializadas. Este
hecho motivará, por nuestra parte, una mayor dedicación al análisis de este
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grupo de artículos). Razón que en ningún caso nos imposibilita al estudio de la
relación entre la filósofa y este soporte gráfico de expresión de masas como es
la prensa. Establecer una separación entre ambos medios supondría, a mi juicio,
una excesiva, reiterada e inútil tarea teniendo en cuenta que lo importante en
nuestro caso no es tanto el medio sino el contenido de los textos. Lo que por
otro lado dificultaría el análisis sobre el que hemos ponderado este trabajo y
resultaría reiterativo para el lector que desea una síntesis lo más clara y concisa
posible sobre el conjunto de lo expresado en ambos soportes. En cualquier
caso, dentro del bloque analítico, hemos distinguido en cada caso el medio
exacto en el que se expresa en cada momento.
- Tipo de medio impreso: Diario / Semanario / Revista:
Indicando el tipo de medio impreso en el que se localiza el artículo.
- Número del medio:
Indispensable en las revistas, menos frecuente en los diarios. Indica el
número correspondiente del medio en el que se publica el artículo en cuestión.
- Páginas:
Números de las páginas en las que se encuentra comprendido el artículo.
- Editor:
Tal y como su nombre indica, se ha completado en el caso de aquellos
medios de los que se conoce este concepto. En algunos casos se trata de
Universidades, en otros empresas privadas, particulares, etc.
- Género:
Indicando si nos referimos a un artículo de opinión, a una semblanza, a una
crítica literaria, a una carta o a un ensayo. Todos ellos géneros cultivados por la
escritora y todos aparecidos en este medio.
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- Lugar de la publicación: Ciudad / País
Dividido en dos campos diferentes, nos referimos a la ciudad y al país en el
que se publica la revista o el periódico y donde se edita por primera vez el texto
de Zambrano. Aunque en algunos casos no disponíamos de este dato, ha
resultado sencillo aportar el lugar de la publicación una vez conocido el nombre
de la cabecera del diario o de la revista.
- En otras publicaciones:
Advirtiendo, en cada caso, aquellas publicaciones (monografías, revistas o
diarios) donde ha aparecido el mismo texto publicado.
- Artículos desconocidos:
Durante el desarrollo de la investigación hemos encontrado artículos de
María Zambrano desconocidos por las distintas bibliografías que han aparecido
de la autora. En este campo se han señalado aquellos textos que se han
incorporado como novedad a este corpus.
- Recuperados:
Nos referimos a aquellos artículos de los que se conocía su publicación, pero
no constaban físicamente en los Archivos de la Fundación María Zambrano y
han sido incorporados después de este trabajo.
- Observaciones:
Campo que añade información adicional sobre el propio texto: artículos
incompletos, con dedicatorias, etc.
A continuación, vamos a incorporar un ejemplo de uno de los artículos y los
datos obtenidos como resultado de la elaboración de la ficha planteada:
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Gráfico 4. Ejemplo de ficha.

4.6. Reducción de datos.
Tras el primer registro de todos los artículos de María Zambrano, se pasó al
análisis temático de los textos estudiados, también difícil debido a la
interdisciplinariedad

propia

del

dinámico

pensamiento

de

la

autora.

Permítasenos que hagamos una clasificación comprometida por la dificultad que
supone los textos de Zambrano que incluyen a veces temáticas diferentes en un
mismo artículo. He intentado ajustarme lo más posible a la idea dominante en
cada texto si bien a veces confluyen con ella otras ideas que parecen adquirir la
misma relevancia. La temática se clasificó bajo las siguientes categorías:
Política:
Muchos textos, derivados de su propia participación en la vida política, se
ocupan del análisis del sistema de gobierno contemporáneo que le tocó vivir, de
la crítica a los partidos, del estudio de las ideologías, etc.
Filosófica:
Epicentro de su producción, encontramos textos dedicados al análisis de la
filosofía de su momento histórico e intento de superación del sistema imperante
y nuevo estilo de filosofar.
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Biográfica y autobiográfica:
Muchos de los artículos de Zambrano hablan de personas que influyeron en
su vida y en su pensamiento. En algunos casos, la descripción de estos
personajes revierte en el propio testimonio de su experiencia vital y, en otros,
nos permiten conocer las bases literarias/poéticas/religiosas en las que
fundamenta todo su pensamiento. Por otro lado, grandes episodios vitales como
el advenimiento de la II República, La Guerra Civil Española, el Exilio, la
Segunda Guerra Mundial, etc. determinaron la persona y el pensamiento de esta
escritora. Su experiencia vital ocupa un lugar destacado en la temática en este
medio.
Educativa:
Existe una base fundamentalmente educativa en torno a la escritora desde la
niñez. La vocación de sus padres así como los posteriores estudios en Segovia
o Madrid le determinaron en esta materia. De ahí muchos de sus artículos
dedicados al estudio del aula o del maestro.
Literaria:
María Zambrano llegaría a reconocer en la literatura, en la poesía y en el arte
manifestaciones de la verdadera filosofía que se había hecho en España muy
distinta a la tradición filosófica Europea. Muchos de sus artículos están
dedicados a esas piezas clave de la literatura de nuestro país de las que la
autora se sentía heredera. Hablamos de Cervantes, Galdós, Unamuno,
Machado, Quevedo, Juan R. Jiménez, etc.
Artística:
Son muchos los estudios de Zambrano sobre la creación pictórica y el arte, y
muchas las amistades con pintores contemporáneos (Picasso, Miró, Ramón
Gaya, Baruj Salinas, etc.)

a los que dedicará algunos de los artículos más

interesantes de su carrera.
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Histórica:
María Zambrano considerará la necesidad de mirar al pasado para poder
conocer al hombre y así poder identificarlo. Desde un punto de vista analítico e
interpretativo, la escritora dedicará gran parte de su investigación al estudio de la
Historia, no sólo de la española sino también de la europea.
Emancipación femenina:
Tema capital en sus primeros artículos y de máxima actualidad a día de hoy.
Su más férreo combate estuvo vinculado a la desaparición de las desigualdades
sociales y a la incorporación activa de la mujer en la vida social y política.
Jóvenes:
Sus primeros artículos corresponden a esa etapa de juventud y a ellos va a
dedicar algunas columnas. La Universidad o la necesidad de un compromiso
social y político por parte de este colectivo van a ser algunos de los temas
capitales vinculados a esta temática.
Y en menor medida:
Ciudades:
Pequeños homenajes de Zambrano a las ciudades más importantes de su
vida. Un mapa textual que nos posibilita conocer de forma descriptiva y espiritual
aquellos lugares en los que vivió la pensadora. Zambrano cuenta con artículos
sobre Roma, Madrid, La Habana, La Piéce, etc.
Cine:
Una de las grandes pasiones de María Zambrano. Concretamente el estilo
neorrealista italiano va a ocupar algunas páginas en su dilatada carrera.
También actores como Chaplin servirán a la escritora para desarrollar sus
teorías sobre el séptimo arte.
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Teatro:
Menos acusado pero también manifiesto en los artículos de Zambrano. El
teatro y sus actores son manifestaciones metafóricas que ayudan a la pensadora
a interpretar el drama de la vida y las personas que en ella intervienen.
Arquitectura:
La ciudad, la casa, el patio. La veleña va a dedicar no pocas páginas al
estudio del modo en que habitamos esos espacios.
Música:
La música al igual que el cine o la pintura son manifestaciones poéticas de
expresión del ser humano. Aunque no son muchos los artículos sobre música, sí
son muchas las alusiones a este campo: ritmo, tiempo, armonía, etc.
Religión:
Acercándose desde diferentes enfoques: Historia de las religiones, filósofos
de la Iglesia Católica, estudio de sus místicos (como San Juan de la Cruz), de
sus herejes (como Giordano Bruno), de Dios, etc.
Otros:
Otros temas que también han motivado el estudio y análisis de la filósofa
como: la mitología, el cosmos, la psicología, la antropología, etc. y que hemos
preferido recoger en este grupo por repetirse menos en número.
La reducción de datos a valores numéricos nos permitió elaborar gráficas y
valores porcentuales según las temáticas defendidas en cada periodo. Tras la
obtención de los datos y sus representaciones, se pasó a la elaboración de los
resultados.
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Número de artículos por periodos
De
De
De
De
De
De
Sin Total
1928 a 1936 a 1939 a 1954 a 1972 a 1984 a fecha
1935 1938 1953 1971 1983 1991
Artículos filosóficos
Artículos filosófico/políticos
Artículos filosófico/literarios
Artículos filosófico/biográficos
Artículos filosófico/históricos
Artículos políticos
Artículos políticos/
autobiográficos
Artículos biográficos
Artículos biográfico/literarios
Autobiográficos
Crítica literaria
Crítica de arte
Necrológica
Artículos literarios
Artículos sobre la mujer
Artículos históricos
Artículos sobre cine
Artículos sobre educación
Artículos antropológicos
Artículos homenaje
Artículos sobre astrología
Varios*
De difícil localización
Total

5
0
1
2
0
20
0

6
4
0
1
0
14
0

35
0
3
3
3
8
0

73
3
4
4
2
9
0

19
0
0
1
0
1
0

38
2
3
4
1
8
4

1
0
0
0
0
1
0

177
9
11
15
6
61
4

1
0
1
10
1
0
1
7
0
0
2
0
0
0
0
0
51

0
0
2
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
39

0
1
0
20
5
3
0
3
2
3
0
1
1
0
3
3
97

1
7
1
22
7
4
3
0
5
0
4
7
2
2
2
10
172

0
9
2
9
1
2
1
0
0
0
2
0
5
0
0
5
57

2
17
9
12
10
0
4
0
2
1
0
1
2
0
6
5
131

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

4
34
15
81
25
9
9
10
9
4
8
9
10
2
14
23
549

*Dentro del grupo “Varios” hemos incluido algunas cartas publicadas en prensa de Mª.
Zambrano, una crónica de una conferencia a la que asistió la autora, un informe, y varios
artículos de temática diversa.

Tipo de artículos
Artículos de índole filosófica
Artículos de índole política
Artículos de índole biográfica
Crítica literaria
Crítica de arte
Otros

40%

Nº de artículos

Artículos de índole filosófica
Artículos de índole biográfica
Crítica de arte

217
65
53
81
25
108

20%
5% 15%

12%
10%

Artículos de índole política
Crítica literaria
Otros

Si nos fijamos en la gráfica comprobamos como el conjunto de artículos filosóficos
representa un 40% del total de los artículos. Un 15% vendría representado por el conjunto de
críticas literarias de la filósofa seguido de los artículos políticos con un 12%. También con
representación son el grupo de artículos que hemos agrupado como “artículos de índole
biográfica” con un 10%. Todos ellos merecen un estudio pormenorizado.
Concretamente, el conjunto que hemos denominado “artículos de índole filosófica”
conformado por: artículos filosóficos, artículos filosófico/políticos, artículos filosófico/literarios,
artículos filosófico/biográficos y artículos filosófico/históricos, y que representan, como hemos
dicho, el 40% del corpus total, nos permite adelantar, según la gráfica, varias ideas: por un
lado, el interés creciente por este tipo de artículos a medida que avanza en edad la filósofa,
completando un intervalo de gran producción en el periodo comprendido por nosotros que va
de los años 1952 a 1971; por otro lado, se observa una mayor pluralidad en los aspectos
filosóficos que obligan a una mayor interdisciplinariedad en los grupos propuestos. Si bien, al
comienzo los artículos filosóficos a penas se dividen en grupos, a medida que avanzan los
años nacen nuevas propuestas más complejas y plurales.
Artículos de índole filosófica

De 1928 a 1935
De 1936 a 1938
De 1939 a 1953
De 1954 a 1971
De 1972 a 1983
De 1984 a 1991
Sin fecha
0

22,5

45

67,5

90

Artículos filosóficos
Artículos filosófico/políticos
Artículos filosófico/literarios
Artículos filosófico/biográficos
Artículos filosófico/históricos

En el siguiente gráfico comprobaremos cómo el interés por lo político, al contrario que en
lo filosófico, disminuirá con el paso del tiempo. Un interés decreciente que en el próximo
capítulo intentaremos justificar y que, en su última etapa, se enmascará en lo autobiográfico.

Artículos de índole política
De 1928 a 1935
De 1936 a 1938
De 1939 a 1953
De 1954 a 1971
De 1972 a 1983
De 1984 a 1991
Sin fecha
0

5

10

15

20

Artículos políticos
Artículos políticos/autobiográficos

La Crítica literaria es con mucha probabilidad el conjunto de textos que mejor mantenga
los niveles de producción, quizás como respuesta a la pasión que siente la autora por lo
literario. Los años de exilio la van a obligar a publicar en muchos casos por necesidad.
Ambas motivaciones, vocación y necesidad, la llevarán a acudir a este grupo de artículos de
manera reincidente.
Crítica literaria
De 1928 a 1935
De 1936 a 1938
De 1939 a 1953
De 1954 a 1971
De 1972 a 1983
De 1984 a 1991
Sin fecha
0

Crítica literaria

7,5

15

22,5

30

El grupo de artículos que hemos denominado “de índole biográfica” representan una de
las grandes aportaciones de Zambrano a la prensa. El recuerdo de los intelectuales a los que
conoció o de los que tuvo conciencia la autora le sirven para regalar a este medio grandes
joyas biográficas de gran interés y que la filósofa acompaña, en muchas ocasiones, de su
propia experiencia vital. Igualmente, hemos incluido en este grupo las que se ocupan de ella
misma y que hemos calificado como autobiográficas. Como era de esperar, aumentan en
número a medida que avanza el tiempo y la perspectiva se convierte en experiencia.
Artículos de índole biográfica
De 1928 a 1935
De 1936 a 1938
De 1939 a 1953
De 1954 a 1971
De 1972 a 1983
De 1984 a 1991
Sin Fecha
0

7,5

15

22,5

30

Artículos biográficos
Artículos biográfico/literarios
Autobiográficos

Como podemos comprobar en el siguiente gráfico el número de artículos en revistas es
superior al de los diarios. Aun así, este conjunto de textos son de gran interés y merecen un
estudio por nuestra parte.

29%
4%

Medio
Artículos en diario
Artículos en semanario
Artículos en revista
Medio por determinar

Nº de artículos
160

0%

67%

2
367
20

Artículos en diarios
Artículos en semanarios
Artículos en revistas
Medio por determinar

4.7. El análisis
Toda esta recopilación de datos y posterior reducción nos proporcionó la
información necesaria para elaborar el análisis. Un análisis que ha explorado
sobre los géneros periodísticos cultivados por la filósofa, las temáticas más
recurrentes y la evidente evolución de su pensamiento dentro del medio de la
prensa escrita.
El análisis ha consistido en un primer estudio sobre los géneros periodísticos,
las opiniones vertidas por los teóricos durante estos años y en sus propuestas;
posteriormente, hemos pretendido localizar y justificar el género periodístico
utilizado por Zambrano en sus textos dentro de este medio; una vez localizados
los géneros más recurrentes en su producción se ha sistematizado las etapas de
su pensamiento político, filosófico y social en relación con la vida de la autora
estableciendo vínculos de influencia con los medios en los que publicó. Esto es,
se ha intentado abordar las grandes aportaciones de la filósofa en este medio
DWHQGLHQGRDOD³DFWLWXGLQWHOHFWXDO´GHODDXWRUDla intención perseguida en sus
artículos poniendo especial énfasis en los periodos vitales según evoluciona su
pensamiento.
Igualmente, y en los casos que hemos considerado más relevantes, se ha
completado el estudio con una breve introducción del diario o la revista soporte
de los textos, ampliando información sobre el origen de ese diario o revista, sus
fundadores, la orientación ideológica, aceptación en el público, etc.
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5. Estudio analítico y descriptivo
5.1. Periodismo y Literatura
No hay estudios concluyentes sobre la relación entre periodismo y
literatura248. Las teorías de la comunicación han intentado delimitar el fenómeno
periodístico como un género independiente y distinto. Al mismo tiempo, otro
grupo de escritores considera que el periodismo es una herencia de la literatura
que, a pesar de su profesionalización, está marcado como una realidad
multidisciplinar y plural. Escritores y periodistas no se ponen de acuerdo en
establecer la relación entre ambas. Para el periodista malagueño José Acosta
Montoro: "El periodismo, medio de comunicación que se obliga por esencia al
acercamiento a las masas, a su educación, a su formación, en la cultura que
tiene como texto los periódicos, ha creado sus propios géneros directos, claros,
terminantes, que son literatura en cuanto que propagan su estilo a las obras
propiamente literarias, y sobre todo, en cuanto que se erigen en métodos
formidables para reflejar la realidad humana" (Acosta Montoro, 1973:126). Otros
autores como Octavio Aguilera son contundentes cuando afirman: "el periodismo
no tiene nada que ver con la literatura" (Aguilera, 1992:18).
En nuestra opinión, el debate, aunque no exento de polémica, puede haber
sido ya resuelto. En este sentido, autores como López Pan o Chillón se han
dedicado al estudio de las relaciones entre Periodismo y Literatura, ayudando a

248

Uno de los primeros ejemplos que encontramos entre este binomio literatura/periodismo es el

del primer reportaje novelado conocido. Nos referimos al publicado por Daniel Defoe en 1722 y
titulado A Journal of the Plague Year (Diario del año de la peste), en el que el autor hace un
recorrido por la epidemia acontecida en Londres en el año 1665. A través de entrevistas y de
datos recavados entre los supervivientes, el escritor pudo reconstruir una de las experiencias
más desagradables acontecidas en la ciudad inglesa cincuenta y siete años antes. El escritor
José Acosta Montoro observa en este trabajo un intento por reconstruir con el máximo rigor un
relato de un acontecimiento real ocurrido248.
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una mejor comprensión de las relaciones entre ambas. La literatura es anterior al
ejercicio del periodismo y el intento por establecer una teoría sobre su
naturaleza ha suscitado el interés de numerosos intelectuales a lo largo de la
historia. Para Aristóteles la literatura era una imitación que se realiza por medio
GH SDODEUDV ³DUWH TXH LPLWD VyOR FRQ HO OHQJXDMH´ $ULVWyWHOHV  E  (Q VX
intención de comunicar incluye una estética y una intención cuyo objeto reside
HQ HO GHOHLWH (V FRPR KHPRV VHxDODGR DQWHULRUPHQWH XQ ³DUWH´ HO de la
palabra. 3DUD &KLOOyQ OD OLWHUDWXUD HV ³XQ GLVFXUVR FRQVWUXLGR VRFLDOPHQWH
compuesto por una parte, por la intención literaria de quienes lo producen y por
otra, sobre todo, por el reconocimiento y el sentido que le otorgan aquellos que
son consumidores y consumadores: el acto literario se inicia en las manos del
DXWRUFLHUWRSHURVRORVHFRQVXPDHQODOHFWXUD´  
El profesor López Pan sHUi FRQWXQGHQWH FXDQGR DILUPH ³(O PXQGR GHO
periodismo (se refiere al caso del periodismo español), en los orígenes y en las
pSRFDVGHVXSULPHUGHVDUUROORIXHHOPXQGRGHODOLWHUDWXUD´ 249.
Atendiendo a su finalidad, el lingüista rumano Eugenio Coseriu se ha
ocupado de la comparación entre ambos. La principal diferencia entre
periodismo y literatura, según recogen A. Vilarnovo y J. F. Sánchez del estudio
UHDOL]DGR SRU &RVHULX UDGLFD HQ TXH ³HO SULPHUR WLHQH XQD ILQDOLGDG H[WHULRU R
instrumental, mientras que la segunda posee una finalidad interna que se agota
HQ HO PLVPR WH[WR´ 92: 156). El discurso informativo implica el conocimiento
de un hecho, conocimiento que lleva a una comunicación posterior a alguien. La
LQIRUPDFLyQ VH MX]JDUi ³D SDUWLU GH VX FRUUHVSRQGHQFLD R VX GHVDMXVWH FRQ
DTXHOOR GH OR TXH VH GD FXHQWD´    El discurso literario, en cambio,
WLHQHXQD³ILQDOLGDG LQWHUQD´  que no persigue ningún fin exterior. Su
ILQDOLGDGFRPRGHILQHQDPERVDXWRUHVHV³VHUFRPRGHEHVHU´  Esta frase
no habría que entenderla en un sentido restrictivo como complacencia del autor
249
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en su propio escrito pues la verdad es que todo escrito hace referencia a
otro/otros y por lo tanto tiene también un destino fuera de la propia satisfacción
del autor.
Lo que sí parece estar claro es el modo en el que los medios de
comunicación de masas han cambiado la forma de hacer literatura y la
percepción de esa misma tradición. Sobre ello habla el profesor Lluis Albert
&KLOOyQ ³/D LQGXVWULD SHULRGtVWLFD KD WUDQVIRUPDGR ODV SDXWDV GH SURGXFFLyQ
consumo y valoración social de la literatura: por un lado, contribuyendo a la
formación de géneros nuevos ±así, la novela realista del XIX, o el costumbrismo
periodístico-literario de Dickens, Larra o Vilanova-; por otro, impulsando el
desarrollo y la difusión de géneros literarios de carácter testimonial, como la
prosa de viajes y el memorialismo; en último lugar, generando modos singulares
de escritura periodística ±reportaje, crónica, ensayo, columna y artículo, guión
audiovisual- que, en ciertos casos al menos, han alcanzado un alto valor
artístico, hasta el punto de influir en la fisonomía de las formas literarias
WUDGLFLRQDOHV´ &KLOOyQ 7DO\FRPRVHxDODUiHOHVFULWRU-DYLHU*XWLpUUH]
Palacio en una entrevista que le hicieran para el diario digital el correo gallego:
³(l periodista se adapta a las circunstancias: unas veces necesitará más
literatura, otra más sencillez expresiva. En otras situaciones se convertirá en una
conciencia, en un docente o en un transmisor de sentimientos sociales. Cada
circunstancia requerirá uQDDGDSWDFLyQH[SUHVLYD\XQDDFWLWXGFUHDWLYD´250, esto
es, un género como pueden ser: la crónica, la columna, el artículo, el ensayo,
etc.
(Q QXHVWUR SDtV HV TXL]iV HO DUWtFXOR ³HO JpQHUR HVSDxRO TXH PiV KD
transitado la frontera entre el periodismo \ OD OLWHUDWXUD´251. Algunos autores,
250
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Javier Gutiérrez Palacio, www.elcorreogallego.es, 28/12/2009.
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como señala López Pan en su estudio, se quejan de que la historia de la
literatura haya considerado como género menor el propio ejercicio del
articulismo. Por otro lado, es una realidad que este tipo de artículos nunca se ha
FRQVLGHUDGRGHOWRGR³SHULRGLVPR´3DUDHOSURIHVRU/HyQ*URVV³/DFROXPQDHV
así pues, un género, con variante pero sólo un género, y desde luego
periodístico. A menudo éste sirve como soporte de expresión literaria, pero lo
esencial es su función en el comentario de actualidad dHVGHOD³SURSLDYR]´(VR
no excluye, en ningún caso que este género sea considerado como género
literario con el valor perdurable que le es propio, pero, eso sí, sólo
ocasionalmente funciona como género literario y siempre se trata de un género
periodístico (León Gross, 2005: 8) 252.
5.1.1. Periodismo literario
Quizás, donde mejor y más se haya estudiado este nuevo género es en
EEUU. El país donde se desarrolló lo que conocemos hoy por Nuevo periodismo
en los años 70, advertirá esta introducción de la narrativa dentro del plano
periodístico.

Sin

embargo,

este

género

denominado

por

los

teóricos

norteamericanos ³Literary Journalism´VHHQFXHQWUDPás ligado, según Gutiérrez
Palacio, a lo que podríamos entender en español FRPR ³SHULRGLVPR QDUUDWLYR´
HVWR HV ³H[FOXVLYLGDG GH OR QDUUDWLYR´ \ TXH ³VH UHIOHMD HQ ORV QRPEUHV FRQ ORV
que se alude al nuevo género: reportaje de no ficción, literatura de no ficción, no
ficción creativa, el arte de los hechos, novela de no ficción, ficción ensayística,
ILFFLyQ IDFWXDO OLWHUDWXUD GH KHFKRV OLWHUDWXUD QR LPDJLQDWLYD´ 253. Para el
SHULRGLVWDQRUWHDPHULFDQR0DUN.UDPHUHOSHULRGLVPROLWHUDULRHVDTXHO³WLSRGH
texto en el que las artes estilísticas y de construcción narrativa asociadas desde
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siempre con la literatura de ficción ayudan a atrapar la fugacidad de los
DFRQWHFLPLHQWRVTXHHVODHVHQFLDGHOSHULRGLVPR´ .UDPHU 
En España, el periodismo literario no es un género reciente. Muchos
escritores e intelectuales, bajo el amparo de un periodismo que en nuestro país
se estaba transformando, ingresaron en las filas de los periódicos de nuestro
país. Pensaban que el periódico era defensor de ideas y un instrumento de
cultura clave para transformar la sociedad. Aquella simbiosis entre periodismo y
literatura se fraguó de modo paulatino con aquellos colaboradores de alta
calidad literaria. Desde Larra al periodismo de Leopoldo Alas Clarín, Unamuno,
Ortega y Gasset o Pío Baroja nuestros periódicos se beneficiaron de aquel alto
contenido intelectual político y filosófico.
Sin duda, un momento crucial en el desempeño de este periodismo son los
años en los que va a publicar Zambrano. La generación conocida como la del 27
va a contribuir en este momento histórico de nuestro periodismo. El periodismo
literario tal y como lo conocemos se nutre de la pluma de los poetas de dos
grandes generaciones como son las de Machado y Alberti o la de filósofos como
las de Ortega y Zambrano. ³(O SHULRGLVPR OLWHUDULR YHQGtD SHULyGLFRV´ ± como
llegará a afirmar el escritor Guitérrez Palacio en una entrevista concedida a un
diario digital gallego254. ³/RVHVFULWRUHV SHULRGLVWDV GHO ±recogerá en su obra
³5HS~EOLFDSHULRGLVPR\OLWHUDWXUD´- se iniciaron en el periodismo en torno a los
años de la dictadura. Estos autores alcanzaron puestos importantes, desde el
punto de vista periodístico profesional, en los años treinta, especialmente como
cRUUHVSRQVDOHV´ *XWLpUUH] 51). Tras la proclamación de la II República, el
periodismo en nuestro país se GLYLGLUi³\ODUHWyULFDSURSDJDQGtVWLFD´WHQGUiTXH
convivir con la prensa literaria. Posteriormente, el estallido de la guerra civil
acabaría por desterrar a aquellas plumas que habían enriquecido nuestros
periódicos durante tantos años.
254
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En el exilio, aquellos escritores pasarían a engrosar las filas de aquellos
diarios hispanoamericanos que simpatizantes con el gobierno español caído
habrían de enriquecerse con sus colaboraciones. Mientras tanto en nuestro país,
algunos escritores, censurados por el régimen, soportarían el peso intelectual de
los periódicos apostándose en artículos más o menos cultos sujetos a
contenidos poco comprometidos.
Para Gutiérrez Palacio la década de los setenta será crucial en este nuevo
GHVSHUWDU GHO JpQHUR ³/D batalla por la democracia se libra en periódicos,
semanarios y revistas: cinco años por la muerte de Franco y cinco para la
WUDQVLFLyQ GHPRFUiWLFD´255. Ya en los ochenta, en un ambiente de libertad y
tranquilidad solo iba a ser cuestión de tiempo su consolidación y asentamiento
definitivo, desembocando en el periodismo literario de autores como Vázquez
Montalbán, José Miguel Ullán, Francisco Umbral y un largo etcétera.
7DO \ FRPR GHIHQGHUi HO HVFULWRU -DYLHU *XWLpUUH] 3DODFLR ³(O SHULRGLVPR
literario es artístico, reflexivo, subjetivo y al mismo tiempo analítico, por tanto,
tendente a la objetividad, por muy paradójico que parezca. Se trata de
profundizar, enriquecer la realidad, pero no inventárnosla, pues ya no sería
periodismo. El periodismo literario crea, dramatiza, especula o narra para hacer
PiV UHDO PiV HQWHQGLEOH OR PHUDPHQWH LQIRUPDWLYR´    A esta
descripción de periodismo literario sumaremos la de Yanes Mesa quien matizará
TXH OR VHUiQ ³SRUTXH HQ HOORV PDQGD OD DFWXDOLGDG HO LQWerés y la
comunicabilidad, y por que están escritos con el triple propósito de informar,
RULHQWDURGLVWUDHU´  296).
Quizás, en nuestra responsabilidad resida la de distinguir entre aquellos
escritos que por su naturaleza podrían ser designados como periodismo literario
de los que únicamente son literatura publicada en la prensa.
255

Ídem.
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Por similitud a los géneros literarios, los estudiosos del periodismo han
señalado igualmente la existencia de determinados géneros periodísticos. Como
podremos intuir, la diferencia de los variados textos que aparecen en la Prensa
no queda fijada bajo una serie de parámetros fijos y eruditos. Estas distinciones,
por el contrario, mejoran el estudio de los mensajes y el tratamiento que el
receptor debe darle a cada uno de ellos.

A través de los estudios de

investigación acerca de los mensajes, su presentación y su contenido, podremos
agrupar cada uno de los textos por su género peculiar.

5.2. Los géneros periodísticos
Son muchas las bibliografías publicadas sobre los géneros periodísticos y
muchos los académicos que han intentado aproximarse a una teoría más o
menos concluyente sobre los distintos modelos y estilos que podemos encontrar
en la prensa. Si bien, en un principio puede parecer que estos análisis
enriquecen el acercamiento y comprensión de los textos, resulta cuando menos
confuso y farragoso si entendemos que existen teorías por cada estudio que se
lleva a cabo. Los motivos que contribuyen a este problema se nos antojan
obvios si tenemos en cuenta que la Prensa es un medio cambiante, que
evoluciona a la par que cambian los tiempos, diferente según la cabecera, el
público al que se dirige y el mensaje que desea transmitir. En palabras de
Amalia B. Dellamea:
"Con frecuencia es posible notar que lo que un autor clasifica y define como un género
dado, para otro constituye en cambio un género diferente. También es de destacar la
proliferación de nombres para designar a los mismos géneros textuales" 256.
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Dellamea, A. El discurso informativo. Géneros periodísticos. Docencia, Buenos Aires, 1995,

pp. 185-186.
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Pero este hecho no ha impedido que algunos expertos académicos hayan
conseguido establecer unos manuales que sirvan de reflexión ideológica sobre
la forma y el estilo de los mensajes periodísticos. Esos manuales han sentado
las bases de un discurso que aún en nuestros días sigue abierto y suscitando
tantos debates como es el de los géneros periodísticos. En este sentido,
señalaremos la gran aportación en nuestro país de profesionales de la talla de
José Luis Martínez Albertos o la obra de Martín Vivaldi, entre otros.
Llega el momento de plantearnos ¿qué entendemos, por tanto, por géneros
periodísticos? Para el profesor José Luis Martínez Albertos, podemos definir los
JpQHURVSHULRGtVWLFRVFRPR³ODVGLIHUHQWHVPRGDOLGDGHVGHODFUHDFLyQlingüística
destinadas a ser canalizadas a través de cualquier medio de difusión colectiva y
con el ánimo de atender a los dos grandes objetivos de la información de
actualidad: el relato de acontecimientos y el juicio valorativo que provocan tales
acontecimientos´ (1978: 100). Otra de las definiciones interesantes sobre este
tema la va a plantear el periodista y profesor Juan Gargurevich quien afirmará:
³VRQIRUPDVTXHEXVFDHOSHULRGLVWDSDUDH[SUHVDUVHGHELHQGRKDFHUORGHPRGR
diferente, según la circunstancia de la noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo
de su publicación" (Gargurevich, 1982: 11).
Y,¿para qué sirven los géneros periodísticos? Para la escritora Lourdes
Martínez Rodríguez, los géneros, en el ámbito del periodismo, cumple dos
IXQFLRQHV IXQGDPHQWDOHV ³FRPR KHUUDPLHQWD GHO SHULRGLVta, para saber cómo
estructurar su discurso a partir de unas convenciones redaccionales, y como
PRGHORVGHLQWHUSUHWDFLyQSDUDHOOHFWRU´ 2007: 218). También la clasificación de
los géneros tiene sentido como instrumento pedagógico para la enseñanza del
ejercicio del periodismo, tal y como defenderá Casasús.
³Los Géneros periodísticos -afirmará Martínez Albertos-, tal como aparecen
hoy a nuestros ojos, son el resultado de una lenta elaboración histórica que se
encuentra íntimamente ligada a la evolución del mismo concepto de lo que se
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entiende por periodismo´  70). Para entender la evolución de este
concepto, tomaremos como esbozo el estudio del profesor Ángel Benito en su
libro Teoría General de la Información. En él, el autor va a señalar tres grandes
periodos en la historia según el fin perseguido en cada momento por los
profesionales dedicados a la información. Para Ángel Benito existen tres tipos de
periodismo: periodismo ideológico, periodismo informativo y periodismo de
explicación.
En primer lugar, el periodismo moderno lo sitúa el autor en torno al año 1850
(puede que con anterioridad se hubiesen publicado impresos con el aspecto
externo de los periódicos, pero sólo se considerará periodismo ³D SDUWLU GHO
momento en que los periódicos pueden ser instrumentos para el control social
GH ODV LQVWLWXFLRQHV \ GH ORV SRGHUHV HVWDWDOHV´ (Martínez Albertos, 2006: 15)).
En esta primera etapa habría predominado lo que el autor ha denominado
periodismo ideológico, y que se habría prolongado hasta el final de la Primera
Guerra Mundial. Distinguido por un fuerte carácter doctrinal e ideológico,
hablamos de un periodismo dotado de una gran carga política e ideológica.
Quizás en este tipo de periodismo podría haberse consolidado el género
periodístico anglosajón comment, traducido al castellano por ³comentario´ o
³artículo´ en sus diferentes variantes.
Una segunda etapa, la del periodismo informativo, habría aparecido hacia
1870 perfilándose por un estilo más narrativo en el que predominase más el
relato de los hechos. Su consolidación llegaría más tarde, a partir de 1920, como
Prensa de Información. La progresiva tecnificación y el final de la Segunda
Guerra Mundial serían los motivos fundamentales donde se fraguase este nuevo
periodismo de hechos y no de ideas, dando origen a nuevos géneros como: la
información, el reportaje o la crónica.
Por último, el periodismo, tras la Segunda Guerra Mundial, se iría dotando
cada vez más de una mayor profundidad, dando paso a un nuevo periodismo de
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explicación.

La Prensa de calidad, nacida en los años 50, utilizaría ambos

géneros básicos ± el relato y el comentario- combinando la narración objetiva de
los hechos con los juicios de valor. Este nuevo paso daría lugar a un nuevo
género como es el de reportaje en profundidad. La competencia que suponía el
auge de la radio y la televisión supondría un aumento de la profesionalización
del ejercicio periodístico.
Sin embargo, para algunos autores, a estas tres etapas señaladas por el
profesor Ángel Benito habría que sumar una más. La que se podría denominar
periodismo de servicio. Tal y como lo va a definir ³6RItD ) 3DUUDW HQ VX OLEUR
Géneros periodísticos en prensa ³no se trata tanto de llamar la atención del
ciudadano a determinadas cuestiones o provocar en él una acción o movilización
(lo que los estadounidenses denominan active journalism) sino de proporcionarle
una variedad de herramientas necesarias para las actividades prácticas de su
vida diaria a modo de guías, listados o consejos antes considerados exentos de
cualquier tipo de interés desde el punto de vista periodístico´ 3DUUDWW 
5.2.1 Clasificación de los géneros periodísticos
Son distintas las clasificaciones de los géneros según los teóricos. Para
Casasús el sistema de géneros ha de ordenarse desde la dicotomía hegeliana,
que distingue la dimensión objetiva y subjetiva: ³/D GLPHQVLyQ REMHWLva de los
géneros nos conduce hacia la apreciación de modelos estructurales y estilísticos
cuyos conjuntos prototípicos reciben diversas denominaciones (noticia o
información, crónica, reportaje, artículo, editorial, crítica, etc.). Por su parte, la
dimensión subjetiva se vertebra y clasifica según su contenido temático (político,
económico, mundano, científico, deportivo, etc,). Los modelos de género se
constituyen mediante la combinación de ambas dimensiones. Así, obtenemos,
por ejemplo, la crónica deportiva, el reportaje político, la información científica o
ODFUtWLFDPXVLFDO´  
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Dependiendo de la perspectiva elegida en cada caso (la finalidad del
mensaje, el contenido del texto, el estilo, la estructura, etc.) podemos establecer
una clasificación diferente. En España, Martínez Albertos pone el acento en los
objetivos o funciones de los géneros dentro del periodismo -informar y opinar- y
vincula estos objetivos con los estilos periodísticos específicos ±el estilo
informativo y el editorializante- y con las actitudes psicológicas de los
informadores ± la información y la solicitación de opinión-, que ampliaría más
tarde con una tercera: la interpretación. Para el profesor Martínez Albertos
podrían ³señalarse cuatro géneros periodísticos: información, reportaje, crónica y
artículo (o comentario)´  Martín Vivaldi va a coincidir en esta misma
clasificación, dedicándole un exhaustivo estudio a las tres últimas (reportaje,
crónica y artículo), por tratarse OD³QRWLFLD´XQJpQHURSURIXQGDPHQWHDQDOL]DGR
La propuesta de Gomis en este sentido es muy similar a la de estos dos
DXWRUHVDxDGLHQGR³1RKDEía suficiente con una pura clasificación. Hacían falta
los géneros periodísticos. Y los géneros periodísticos potencialmente ya
existían: la noticia, el reportaje, la crónica, el artículo, el editorial. Solamente
faltaba convertirlos en hábito profesional \ SUiFWLFDPHQWH HQ QRUPD´ *RPLV
1989: 97).
Antonio López de Zuazo propone una ampliación a ocho géneros, cuatro de
periodismo informativo (información, reportaje, entrevista y crónica) y cuatro de
periodismo de opinión (artículo firmado, editorial, comentarios o columnas y
críticas).
Y autores como José Javier Muñoz se van a decantar por características
HVWUXFWXUDOHV \ GHILQLUiQ ORV JpQHURV SHULRGtVWLFRV FRPR ³ODV GLYHUVDV
modalidades de creación lingüística que se caracterizan por acomodar su
estructura a la difusión de noticias y opiniones a través de los medios de
comunicación social´ (1994: 121). Proponiendo la siguiente clasificación:
- Géneros de predominio informativo
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- Géneros ambiguos-mixtos de información e interpretación
- Géneros de periodismo interpretativo
- Géneros ambiguos-mixtos de interpretación y opinión
- Géneros de opinión
Como vemos, es abundante la bibliografía sobre la clasificación de los
géneros periodísticos. Por este motivo, hemos acudido al interesante estudio
que el escritor José María Casasús (1991: 98) realiza sobre este tema. El autor,
en un intento por resumir las grandes aportaciones en este campo, elabora una
clasificación en cuatro bloques que nos permite conocer la denominación de los
autores más relevantes sobre los géneros periodísticos clásicos:
-

Informativos: denominados así también por autores como Martínez
Albertos, Núñez Ladevéze, Lorenzo Gomis y Van Dijk. Podríamos decir
que tienen como misión informar al lector prescindiendo de la opinión del
periodista o de su interpretación. Son narrativos y descriptivos y
fundamentalmente podemos distinguir tres: noticia, reportaje y entrevista.

-

Interpretativos: Martínez Albertos y Concha Fagoaga los denominan
géneros para la interpretación; Núñez Ladevéze los denomina géneros
evaluativos; mientras que Borat los nombra descriptivos. La característica
fundamental de este género es la subjetividad. En el texto se vierte la
opinión.

-

Argumentativos: los denominan de esta manera los autores Borrat y
Núñez Ladevéze;

Sin embargo,

Martínez Albertos,

María Luísa

Santamaría y Lorenzo Gomis los llaman géneros para el comentario y la
opinión y Van Dijk los llama géneros evaluativos.
-

Instrumentales: son textos cuya finalidad fundamental es la de ofrecer un
servicio al lector. Van Dijk los denomina géneros práticos..

No es objetivo de esta tesis plantear una nueva teoría sobre los géneros
periodísticos ni crear una clasificación más o menos concluyente sobre los
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distintos modelos y estilos que existen en la prensa actual tratándose este de un
trabajo que nada tiene que ver con lo que planteamos aquí. Existen multitud de
estudios en torno a la historia y evolución de los géneros y nuevos modelos de
clasificación y estos trabajos solo pueden servirnos de herramienta para
apoyarnos cuando analicemos cada uno de los géneros cultivados por María
Zambrano. Dejaremos esta discusión sobre los géneros periodísticos a los
especialistas, tanto académicos como periodistas. Digamos que los géneros
nos permiten clasificar los textos que se publican en un medio de comunicación.
Estas clasificaciones, según la mayoría de autores, son flexibles y, como
demuestran las distintas teorías sobre géneros periodísticos publicadas a lo
largo de la historia, seguirán adaptándose en virtud de las necesidades
periodísticas del momento en cuestión.
Parece obvio afirmar que las diferentes propuestas sobre los distintos
géneros periodísticos giran en torno a dos corrientes fundamentales: aquella que
diferencia entre el relato de hechos (desde el punto de vista anglosajón: story) y
las opiniones (comments). Como base teórica del corpus de nuestra
investigación utilizaremos el comment anglosajón; género argumentativo para
Aullón, Borrat, Nuñez Ladevéze; género para el comentario y la opinión, en
$OEHUWRV *RPLV \ 6DQWDPDUtD ³HYDOXDWLYRV´ HQ 9DQ 'LMN R JpQHURV DPELJXRVmixtos de interpretación y opinión y que nosotros denominaremos únicamente
género de opinión.

5.3. El género periodístico cultivado por María Zambrano: el género
de opinión.
Como hemos venido señalando en páginas anteriores, una de las
particularidades de los escritos de Zambrano es, precisamente, la plena libertad
de redacción y estilo que envuelve su producción. Esta característica aumenta el
valor prosaico y poético de sus escritos pero a su vez dificulta su clasificación de
un modo sistemático y/o analítico según los rasgos concretos y precisos
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característicos de los distintos géneros. Por poner un ejemplo: no todas las
críticas literarias escritas por la autora siguen el patrón planteado por los
manuales relativos a este género: características lingüísticas, actitud del escritor,
estructuras similares de redacción, etc. Sin embargo, esta singularidad, no nos
va a impedir abordar el estudio de sus escritos desde una perspectiva ya
contemplada por expertos en este campo.
Podemos afirmar, sin equivocarnos, que María Zambrano no cultivó ningún
género informativo entendiendo por ellos:
a) Información, ³QRWLFLDGHXQKHFKRFRQODH[SOLFDFLyQGHVXVFLUFXQVWDQFLDV
y dHWDOOHV H[SXHVWRV HQ RUGHQ LQYHUVR D VX LQWHUpV´ 0DUWtQH] $OEHUWRV
1962: 22).
b) 5HSRUWDMH³UHODWRSHULRGtVWLFR LQIRUPDWLYROLEUHHQFDQWRDOWHPDREMHWLYR
HQ FXDQWR DO PRGR \ UHGDFWDGR SUHIHULEOHPHQWH HQ HVWLOR GLUHFWR´ 0DUWtQ
Vivaldi, 1973: 348).
c) CrónLFD XQD ³QDUUDFLyQ GLUHFWD H LQPHGLDWD GH XQD QRWLFLD FRQ FLHUWRV
elementos valorativos, que siempre deben ser secundarios respecto a la
narración del hechRHQVt´ 0DUWtQ9LYDOGL)
No, María Zambrano desarrolla otra técnica distinta de trabajo según su
conocimiento teórico y analítico. El mensaje que pretende hacer llegar al público
lleva consigo un estilo narrativo distintito que nada tiene que ver con los tres
anteriores. Sus escritos: captadores de voluntades, de una conciencia política,
orientadores, docentes, portavoces de sentimientos, etc. tienen un estilo libre y
creador muy alejado de los arriba mencionados, aunque exista en ellos esa
³UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO´257 de la que hablábamos antes. María Zambrano es
257

María Zambrano IXH FRQVHFXHQWH FRQ DTXHOOR TXH HQWHQGLy FRPR ³UHVSRQVDELOLGDG

LQWHOHFWXDO´ )LMpPRQos en la reseña al libro de Francisco Romero Filosofía Contemporánea,
publicada en la revista Mirador Literario en diciembre de 1942 en la que dirá del filósofo ³/D
responsabilidad intelectual HPDQD GH OD OHJLWLPLGDG GH VX DFWLWXG ILORVyILFD «  (VD
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productora de un género periodístico muy específico: hablamos del género de
opinión.
Nos establecemos, por tanto, en un punto capital dentro del debate
periodístico actual: estos trabajos literarios que aparecen en los periódicos y que
vienen a ocupar las páginas de los diarios y revistas, en modelos y estilos
diversos y que expresan o la opinión de un periódico o la de un periodista, que
enjuician y plaQWHDQFXHVWLRQDQ\HVFODUHFHQ«¿tienen hueco dentro del género
de opinión?
Los géneros de opinión no trabajan directamente sobre los hechos, no
transmiten datos como pudieran hacerlos otros textos del periódico dedicados a
la información. El objeto fundamental de su expresión es el planteamiento de
ideas y opiniones. Deducen consecuencias teóricas, políticas o culturales de lo
que sucede (Moreno, 2003).
Martínez Albertos, dentro del género periodístico de opinión distingue el
artículo según el estilo de solicitación y ameno. En el primero incluye editoriales,
sueltos, comentarios, críticas y tribunas libres. Por otro lado, para el profesor,
³KD\XQVHJXQGREORTXHque tienen un cobijo puramente ocasional dentro de las
páginas de los periódicos. Cumplen esa función de entretenimiento o evasión
psicoterapéutica de la que hablan algunos expertos de las comunicaciones de
maVDV «  6XV DXWRUHV VXHOHQ VHU OLWHUDWRV SURIHVLRQDOHV TXH DFFHGHQ FRQ
PD\RURPHQRUUHJXODULGDGDODVSiJLQDVLPSUHVDVGHORVSHULyGLFRV « 'HQWUR
de este apartado hay que situar los artículos de humor, los artículos
costumbristas, los ensayos doctrinales, los artículos de divulgación histórica,
HWF´ $OEHUWRV ,QFOX\DPRVWDPELpQDTXtORVDUWtFXORVILORVyILFRVORV
artículos biográficos, las semblanzas, etc. Toca preguntarnos ¿no es por tanto,
responsabilidad llevada al extremo es, sin duda, la que le ha hecho verter su pensamiento a lo
ODUJRGHXQDGHFHQDGHDxRVHQUHYLVWDV\HQODVSiJLQDVGHDOJ~QGLDULR´3RGUtDHVWDUKDEODQGR
de ella misma.
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María Zambrano, cultivadora de estos géneros? Y en cualquiera de los casos,
¿no reside ahí precisamente la riqueza de nuestra autora? en lo plural, lo
KHWHURJpQHR« \ SRU TXp QR WDPELpQ VHxDODU OD ULTXH]D GHO medio: abierto a
modelos, estilos, interpretaciones.
Entendemos por qué gran parte de la producción literaria de Zambrano la va
a llevar a cabo en este medio. Su estilo (el de la autora), su modo de creación,
requiere de un soporte (el medio), capaz de adaptarse a un planteamiento, a una
idea o conjunto de ellas, que puedan ser recogidas en sus páginas, salvando
restricciones puramente estructurales, y cuya finalidad sea la difusión masiva e
interesada.
Para Armañanzas y Díaz Noci corresponden al género de opinión: el editorial
y el suelto como variedad de éste, el comentario, la columna, la crítica, el artículo
y las cartas al director que tiene su respuesta en los textos que el defensor del
lector tiene en la sección de opinión de algunos periódicos (1996: 84-85).
Zambrano se va a acercar a este medio a través del artículo. Sus textos no
trabajan directamente sobre hechos, no tienen una finalidad rigurosamente
informativa. Trabajan sobre ideas, nos ayudan a interpretar acontecimientos más
o menos actuales, deducen consecuencias ideológicas, filosóficas, etc. Así es
también para 0DUWtQH] $OEHUWRV ³WRGR HVWH F~PXOR GH WUDEDMRV SHULRGtVWLFRV
pueden ser denominados conjuntamente artículos´ $OEHUWRV 
3DUDORVWHyULFRVODSDODEUD³DUWtFXOR´YHQGUtDDVHUODWUDGXFFLyQDGDSWDGDD
nuestro idioma del término anglosajón comment. Existe una bibliografía muy
extensa en relación a los diferentes géneros interpretativos. Sin más, Emil
Dovifat, pionero en los estudios periodísticos, teorizó acerca de los distintos
géneros y también se ocupó de aquellos trabajos cuya función era la divulgación
cultural.
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El escritor y periodista Álex Grijelmo, cuando habla del género del artículo
DILUPD³/OHJDPRVDOJpQHURGHOD PD\RUOLEHUWDGSRVLEOHHODUWtFXORGHRSLQLyQ
del que forman parte la columna, la tribuna libre y el comeQWDULR´ *ULMHOPR
 ³3DUDHVFULELUXQDUWtFXORORVFRQVHMRVSUiFWLFRVVHUHGXFHQUHVSHFWRDORV
otros géneros periodísticos. Prima aquí la personalidad de cada autor, de estilo
SURSLRVXHQWHQGLPLHQWR\GRPLQLRGHOOHQJXDMH´ *ULMHOPR9).
Citemos también al profesor López Hidalgo quien afirmará: ³(O WpUPLQR
artículo acoge a todos los textos periodísticos de opinión, independientemente
de sus funciones, técnicas y estilos, y al margen, por supuesto, de que estén o
no sometidos a la actualidad informativa del día. Todos son textos retóricos
argumentativos y persuasivos, trabajan sobre ideas y pertenecen a los géneros
GHRSLQLyQ´ /ySH]+LGDOJR 
$EULO 9DUJDV VHxDOD TXH EDMR OD GHQRPLQDFLyQ GH ³DUWtFXOR´ ³DUWtFXOR
perLRGtVWLFR´ R ³DUWtFXOR GH RSLQLyQ´ VH DJUXSDQ HO HGLWRULDO HO VXHOWR HO
comentario, la columna ±que son los textos más vinculados con la noticia-, la
tribuna libre, el ensayo, la crítica, el artículo costumbrista, el artículo de humor y
el artículo retroVSHFWLYR´
El propio Pedro Rocamora, en una columna aparecida en el diario ABC,
acerca de una edición de obras selectas de José María Pemán, afirmaría sobre
HO DUWtFXOR ³(O DUWtFXOR KD WHQLGR PiV GH GRFWULQD TXH GH QDUUDFLyQ (VWLPXOD OD
capacidad de meditación del lector. El que mejor escribe no es el que
estilísticamente cincela mármoles retóricos, sino el que saber llenar de
incitaciones sus palabras. La brevedad de su contenido no niega al artículo
tensión y rigor. Como ninguna otra tarea literaria, reclama densidad. Sus
contraluces están hechos de sutilezas y argucias dialécticas, mediante las
cuales tiene, a veces, el escritor que salvar los condicionamientos que le
DFHFKDQ´258.
258

³2EUDVVHOHFWDVLQpGLWDV\YHGDGDV´HQ$%&YLHUnes 5 de mayo de 1972.
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Para concluir este capítulo, incluiremos un comentario del escritor Rocamora
acerca de la presencia de los intelectuales filósofos en la prensa a través de sus
DUWtFXORV ³(O DUWtFXOR GH SHULyGLFR FXHQWD HQ (VSDxD FRQ WUDGLFLyQ LQVLJQH
$SDUWHGH/DUUD « XQDJUDQSDUWHGHODREUDGHORVSHQVDGRUHVGHOVHKDlla
en sus colaboraciones de la Prensa diaria. El principio de la razón vital, sus
ideas sobre el perspectivismo, las formulaba Ortega en hojas de periódico antes
de darle unidad y cohesión metodológica en sus libros. Todo lo que Unamuno
habría de resumir SROpPLFDPHQWH HQ VX ³6HQWLGR WUiJLFR GH OD YLGD´ R HQ ³/D
DJRQtDGHOFULVWLDQLVPR´HVWi\DODWHQWH\HQHVER]RHQHOWH[WRGHORVDUWtFXORV
TXHHVFULELHUDHQODSULPHUDGpFDGDGHHVWHVLJOR´3HUPtWDVHPHFRQWLQXDUHVWH
artículo proponiendo un párrafo más junto al del escritor, en un humilde pero a la
vez justo intento por incluir a Zambrano en un lugar tantas veces vetado en las
bibliografías y escritos de este país y tan justamente merecido: Si hablamos de
otra generación, siguiendo a sus dos grandes maestros, Ortega y Unamuno,
Zambrano repetirá el sistema de ambos insinuando los análisis de los problemas
en sus artículos antes de exponerlos sistemáticamente en un libro.

5.4. El artículo: tipos.
Cuando afirmamos que el artículo fue el único género periodístico cultivado
por María Zambrano en los periódicos y revistas especializadas de la época, nos
referimos a que, según el esquema de clasificación planteado anteriormente, es
este género el que más se adapta a la escritura y al modo en el que la
pensadora planteaba sus ideas sobre este medio (recordemos que cuando
usamos el concepto de género lo hacemos dentro del ámbito del periodismo. No
cabe duda, que María Zambrano haría uso de otro tipo de géneros en su
extensa producción literaria como la crítica, el ensayo, la confesión, etc. pero al
no ser este el tema de nuestro estudio, centraremos la investigación en toda
aquella producción sujeta a criterios científicos propios de las Ciencias de la
Información).
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Para el estudio y clasificación de los artículos de Zambrano hemos
establecido ciertas categorías periodísticas orientadas según la intencionalidad
que la escritora parece perseguir en cada caso. Hablamos, por tanto, de la
actitud intelectual del autor y de su influencia tanto en la forma de expresión
como en la utilización de los recursos lingüísticos. El criterio de clasificación que
hemos empleado para agruparlos se encuentra sujeto a la temática de cada uno
de ellos, al fin al que parece estar destinados muy en consonancia con la
intención de la que hablamos anteriormente:
- Artículos políticos.
³Aquella manifestación del artículo periodístico en que la política, entendida en
un sentido lato, se convierte en el centro del razonamiento, la argumentación y la
conjetura subjetiva del articulista´ %ODQFR : 15). Para entender cuáles han
sido las preocupaciones políticas más recurrentes de la autora, qué agentes
motivaron sus escritos o qué actuaciones provocaron su malestar, ha sido
necesario analizar la evolución del pensamiento político de la autora en esa
extensa franja temporal que abarca desde sus primeros escritos, allá por el año
1928, hasta 1990, año de su última publicación.
- Artículos filosóficos.
6HJ~QKDGHILQLGR,JQDFLR%ODQFR$OIRQVR³HVDTXHOWH[WRSHULRGtVWLFRHQHOTXH
se produce la exposición del pensamiento propio del articulista, o también una
interpretación del pensamiento ajeno; es, por tanto, un texto en el que se ofrece
al lector una reflexión intelectual acerca de cuestiones relacionadas con las
ideas de un tiempo, o en el que se pretende la reflexión dentro de lo que,
FRP~QPHQWHOODPDUtDPRVRUGHQILORVyILFRGHFRQRFLPLHQWR´ %ODQFR 
- Artículos biográficos y autobiográficos.
Como su nombre indica corresponde a un grupo de trabajos donde la
experiencia vital de la escritora, los lugares donde vivió, los intelectuales, poetas
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RDUWLVWDVTXHFRQRFLyGHYXHOYHQDOOHFWRUSDUWHGHODPHPRULD³SHUGLGD´GHOVLJOR
XX.
- Crítica Literaria.
Cuando María Zambrano comienza a cultivar la crítica literaria en sus artículos,
este género ya se encuentra muy arraigado en la prensa española. Si bien ya su
maestro Ortega dedicó parte de su producción al análisis de algunas obras
contemporáneas, previamente, en nuestro país, ya habían destacado algunos
nombres de especial calado como Azorín, Larra o Leopoldo Alas Clarín. Cuando
nos acercamos a los artículos de María Zambrano percibimos las distintas
sensaciones que las lecturas han provocado en la autora y que define con plena
libertad en sus textos.
- Artículos sobre educación.
Hija de maestros, impartió su magisterio mientras pudo en la Escuela de
Señoritas de la Residencia de Estudiantes de Madrid o sustituyendo a su
profesor Zubiri en la Universidad Complutense de Madrid un poco más adelante.
Más tarde impartirá múltiples conferencias y cursos en aquellas ciudades en las
que residió. Sus hallazgos en esta materia también tuvieron hueco en su
producción.
- Artículos sobre literatura.
La literatura fue el motivo e inspiración de su popular método: la razón poética.
En el principio, autores como Platón o Seneca vieron en la literatura un
antecedente de la especulación filosófica. La filosofía necesita de la literatura
como medio para expresar sus ideas. El pensamiento se manifiesta de una
manera clara y bella. Este grupo de artículos no tiene otra pretensión que
recrearse en la belleza del lenguaje que supone uno de los atractivos de los
escritos de María Zambrano. Estos escritos se caracterizan por la atención
especial de Zambrano a las formas literarias. Por ser esta característica uno de
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los atractivos de sus escritos, muchos lectores llegan a confundir su método
como síntesis de filosofía y literatura.
- Otros artículos (cine, arte, arquitectura, folklore, etc.)
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6. Los artículos políticos de María Zambrano
Llegados a este punto, debemos preguntarnos qué entendemos por artículos
políticos y cuáles son los parámetros que caracterizan a este grupo. En este
sentido, la declaraciones del escritor Blanco Alfonso sobre este género resultan
revelaGRUDV³HODUWtFXORSROtWLFRHVDTXHOODPDQLIHVWDFLyQGHODUWtFXORSHULRGtVWLFR
en que la política, entendida en un sentido lato, se convierte en el centro del
razonamiento, la argumentación y la conjetura subjetiYDGHODUWLFXOLVWD´ %ODQFR
2005: 15). Nos parece muy acertada esta definición si tenemos en cuenta que,
para el escritor, lo verdaderamente definitorio se encuentra más relacionado con
FRQFHSWRVFRPR³DUJXPHQWDFLyQ´\³UD]RQDPLHQWR´\QRWDQWRFRQDVSHFWRVPiV
sintácticos o estructurales que puedan restringir o limitar esta categoría. Para el
DXWRUHODUWLFXOLVWDSROtWLFRHVDTXHOTXH³HPLWHMXLFLRV´VREUHFXHVWLRQHVSROtWLFDV
producidas,

generalmente,

por

gobiernos,

políticos,

asociaciones

o

corporaciones afines.
Para entender cuales han sido las preocupaciones políticas más recurrentes
de la autora, qué agentes motivaron sus escritos o qué actuaciones provocaron
su malestar, es necesario analizar la evolución del pensamiento político de la
autora en esa extensa franja temporal que abarca desde sus primeros escritos,
allá por el año 1928 hasta 1990, fecha de su última publicación. Por ello, y
respetando el orden cronológico de los acontecimientos más importantes en la
vida de la filósofa, estableceremos diferentes etapas atendiendo a la evolución
política del pensamiento de la autora según las ideas más importantes
defendidas en cada momento. Esta división nos ayudará a comprender mejor y a
contextualizar de un modo más adecuado los postulados planteados en los
diferentes artículos.
La vocación política de María Zambrano se desarrolla de forma muy
temprana. A través de su padre y de los intelectuales amigos de la familia a los
que ella tanto admiraba, como es el caso de Antonio Machado, aquellos años de
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formación en Segovia y luego en Madrid, va a estar rodeada de un ambiente
propicio (entre debates y coloquios) que pronto se convertirá en germen de una
SRVWHULRU LQTXLHWXG ³(Q FLHUWR PRGR ±escribe Zambrano- mi adolescencia, aún
después de ser discípula del sin par ±sin ironía- Ortega y Gasset- era política,
fue la política. Quiero decir con ello que fue la forma de integrarme en la
VRFLHGDG´ =DPEUDQR1998: 126)
Los primeros años del siglo XX habían comenzado con la reciente pérdida de
las últimas colonias españolas en el año 1898. Aquella generación de
intelectuales que vieron fracasado el concepto de Imperio Español encontraron,
poco tiempo después, nuevos vínculos culturales e idiomáticos que permitieron
renovar ese entusiasmo por los países de América Latina. Ese espíritu de
hermanamiento y unión que ya algunos escritores y profesores habían iniciado
de forma activa con artículos, poemas o viajes (hablamos de Unamuno y de su
IDPRVRDUWtFXOR³+LVSDQLGDG´RORVYLDMHVXQLYHUVLWDULRVGH5DIDHO$OWDPLUDHQWUH
otros), va a impregnar los artículos de Zambrano sobre los países
latinoamericanos. La coincidencia en el idioma se convertirá en una pieza clave
y así lo manifestará la autora en la carta que le dirige a su amiga josefina Tarafa
el 12 de marzo de 1951. Al recordar su estanFLDHQ&XEDOHGLUiDVt³<DGHPiV
de Cuba hay otros países que quiero, porque se habla mi idioma, porque forman
parte del ambiente espiritual de ese mundo hispánico en el que creo y del que
en todo caso formo parte y donde siento y se que tengo un deber qXHFXPSOLU´
Además, es tanta la influencia que ejerce sobre ella aquel grupo llamado
³*HQHUDFLyQGHO´TXHPXFKRGHORVSRVWXODGRVGHIHQGLGRVHQDTXHOPRPHQWR
por estos intelectuales se convertirán en la base fundamental del nuevo discurso
político de la generación de la que formará parte la escritora. Como dirá ella
PLVPD³(QDTXHOJUXSRSURFXUiEDPRVXQDUHODFLyQGHVXVDGDHQWUHORVMyYHQHV
y los maduros, como así les llamábamos. No era una rebelión, sino un querer
hacer real la palabra de algunos intelectuales en los que teníamos fe, un deseo
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de que su palabra se encarnara. Éramos, si es que puede decirse, del misterio
GHODHQFDUQDFLyQ´259.
Podemos señalar en la vida de María Zambrano tres etapas con relación a su
posicionamiento político: una primera etapa de intensa actividad política, una
segunda de actividad política indirecta como orientadora y maestra, y una
tercera en que la política pasa a un segundo plano y son otros los intereses
dominantes de su vida.
1ª Etapa - De 1928 a 1940
En esta primera etapa en España, María Zambrano se encuentra inmersa en
una profunda crisis política de la que es contemporánea. Abarcará los años
desde 1928 hasta 1940, pocos meses después del comienzo de su largo exilio, y
podría ser dividida a su vez en tres periodos:
1º. Un primer periodo abarcaría los años de sus primeros escritos (19281930). En aquellos años María Zambrano participará en las actividades de la
FUE (Federación Universitaria Española) con otros compañeros, promoverá el
encuentro con inteOHFWXDOHV \ SROtWLFRV ³PDGXURV´ participando en la fundación
de la Liga de Educación Social (LES) e interviniendo en actos públicos y
propagandísticos de esta entidad, e iniciará su basta producción literaria con
artículos en varios periódicos de Madrid al igual que otros miembros de la F.U.E.
GHQWURGHORVJUXSRV³1XHYD*HQHUDFLyQ´
A través de las páginas del periódico madrileño La Libertad y, después
=DPEUDQR HQ OD VHFFLyQ ³$LUH /LEUH 'H OD QXHYD JHQHUDFLyQ´ GH El Liberal, el
grupo irá manifestando su postura ante los problemas fundamentales que asolan
HOSDtV%DMRHOVXJHUHQWHWtWXOR³+RUL]RQWHV´GHQWURGHODFROXPQD³9LGD-RYHQ±
'HOD1XHYD*HQHUDFLyQ´SXEOLFDGRHQLa Libertad el 23 de septiembre de 1928
259

=DPEUDQR0³8QOLEHUDO´Diario 16, Madrid, 1987, 19 de mayo
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se podía leeU ³3oco a poco la juventud va tomando posiciones; se ha
despertado en ella la conciencia de la misión que debe desempeñar (...). Pero
HVWD ODERU SUHFLVD GH FDSDFLWDFLyQ «  1R KD GH OLPLWDUVH D H[SRQHU LGHDV \
señalar orientaciones; precisa que, al propio tiempo, vayamos fundamentando,
por la acción, aquellos jalones indispensables que han de servir de base para
IXWXUDV UHDOL]DFLRQHV «  /D PRFHGDG HVSDxROD YLHQH REOLJDGD D XQ ODERUDU
FROHFWLYR DO TXH GHEHQ FRQWULEXLU WRGRV VLQ GLVWLQFLyQ QLQJXQD´ 260. Esa postura
activa, reivindicada por el grupo en materia política, va a ser adoptada por la
escritora durante aquellos años.
La influencia de su maestro Ortega, de la Institución Libre de Enseñanza, de
ORV HVFULWRUHV HQ VXPD GH OD OODPDGD ³*HQHUDFLyQ GHO ´ HQ HVWH SULPHU
periodo es significativa:
³Querían escribir impersonalmente, porque se sentían instrumento de un pensamiento
TXH QR HUD VX\R µSHUVRQDOPHQWH¶ TXH YHQtD GH OHMRV SUHFLViQGRVH TXH VH KDEtD
manifestado no sólo en libros sino en actividades, en reformas, en cambios de actitud
PRUDO HQ JUXSRV GH HVFULWRUHV FRPR OD OODPDGD µJHQHUDFLyQ GHO ¶ HQ PRYLPLHQWRV
reformadores de enseñanza y del modo de vivir, como la Institución Libre de Enseñanza,
un proyecto de vida, en suma (Zambrano, 2011: 61).

Entre los temas que más van a interesar a María Zambrano en este primer
periodo (la exaltación del sentimiento de unidad y libertad, la democracia, la
defensa de la mujer, del obrero, la juventud), la política va a ocupar un lugar
privilegiado. Así lo va a confesar la propia autora mucho tiempo después,
FXDQGRSXEOLTXHHODUWtFXOR³8QOLEHUDO´HQ Diario 16 en el año 1987, llegando a
afirmar rotundamente:
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³+RUL]RQWHV´La Libertad, 23 de septiembre de 1928.
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³(QFLHUWRPRGRPLDGROHVFHQFLDD~QGHVSXés de ser discípula del sin par ±sin ironíaOrtega y Gasset, era política, fue la política. Quiero decir con ello que fue la forma de
LQWHJUDUPHHQODVRFLHGDG´261.

Tal y como recogen los escritores Ángel Casado y Juana Sánchez-Gey en el
libro Filósofos españoles en la revista de Pedagogía (1932-1936) ³'HVGH VXV
primeros escritos, Zambrano se preocupa del vivir y convivir políticos en la
circunstancia histórica de su existencia. Así en Ciudad ausente (1928) y Castilla
a solas consigo misma (1931), deja patente que la ciudad y la palabra son
mediadoras de un modo de vivir que supone la conquista de una razón
FLXGDGDQD R UD]yQ pWLFD «  (VWH VHQWLGR SROtWLFR HVWi SUHVHQWH HQ VX
pensamiento en torno al tema de la ciudad, como afán de una mejor
FRQYLYHQFLD´ &DVDGR2007: 402).
'HQWUR GH OD FROXPQD ³0XMHUHV´ HQ OD VHFFLyQ ³$LUH /LEUH 'H OD 1XHYD
*HQHUDFLyQ´GHOSHULyGLFRPDGULOHxR El Liberal, María Zambrano va a expresar,
desde un punto de vista generalizado, pensamientos e ideas sobre la actividad
misma de la política y sobre el modo en que las personas (los jóvenes / las
mujeres) han de participar en ella:
³3RUHVRTXHUHPRVTXHQXHVWUDFLHQFLDVHDFRPRGLMRHOSRHWD³OX]LQWHOHFWXDOOOHQDGH
DPRU´ < TXH HO PDHVWUR FRQVDJUDGR \ HO PRGHVWR HVWXGLDQWH VH HMHUFLWHQ HQ Xna fina y
limpia labor política, que quiere decir no más que acción sobre la cosa pública, acción que
supone un amor y un conocimiento.
Hay que devolver el prestigio al viejo vocablo, que ha sido manchado con todas las
sombras de oscuras aspiraciones y, fijar para siempre que hacer política no es estar en
éste u otro partido laborando por el bien personal, sino esforzarse con lo mejor de uno
mismo para el bien común.
Y en este sentido, todos ±hombres y mujeres- estamos obligados a hacer política´262.

261

=DPEUDQR0³8QOLEHUDO´Diario 16, Madrid, 19 de mayo de 1987.
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=DPEUDQR0³6HQWLPRVORVMyYHQHVGHKR\´ El Liberal, 5 de julio de 1928.
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Existe un afán, por parte de Zambrano, un querer contribuir en la integración
de los diferentes grupos sociales, ya sean jóvenes, maduros, mujeres,
FDPSHVLQRV ³PDHVWURV FRQVDJUDGRV´ HWF SDUD TXH SDUWLFLSHQ GH XQD SROtWLFD
cuya actividad debe buscar el bien común. En el caso concreto de la mujer, la
escritora va a dedicar varios artículos a concienciar de la necesidad de que este
JUXSR SDUWLFLSH GH IRUPD DFWLYD /D HVFULWRUD KDEODUi LQFOXVR GH ³REOLJDFLyQ´
cuando se refiera a los compromisos que, en su opinión, deberán adquirir ciertos
sectores, como en el caso de las mujeres más jóvenes, que por serlo,
representarán un doble valor: el de la propia juventud, no mancillada ni
DGXOWHUDGD SRU FXDQWR KD\ GH ³SRGULGR´ HQ OD SROtWLFD WUDGLFLRQDO \ mujer, cuyo
YDORU LQWUtQVHFR TXHGD OLJDGR DO GH HVWDU ³LQpGLWDV´ HQ HVWH FDPSR 6X
convencimiento ante el advenimiento de un orden nuevo, de una nueva
HVWUXFWXUD VRFLDO SODQWHD FRPR LPSUHVFLQGLEOH ³OD LQWHJUDFLyQ HVSLULWXDO GH D
juventud toda, masculina \IHPHQLQDEXUJXHVD\REUHUD´ 263. En definitiva, María
Zambrano sienta las bases de lo que algunos han definido como una concepción
DEVROXWDPHQWH GHPRFUiWLFD GH OD OLEHUWDG (Q VXV SDODEUDV ³(V SXHV HQ VX
raíz, la libertad esencialmente democrática ±fiel a sí misma, se condiciona por la
DMHQD´264
Sin embargo, a diferencia de otros escritores que plantean su articulismo de
cara a un análisis crítico, valorando hechos concretos y emitiendo juicios de
valor sobre asuntos determinados, María Zambrano durante este primer periodo,
como mujer original y filósofa al fin de al cabo, se eleva a un pensamiento
político generalizando la propia actividad. La define y plantea las bases. Y su
papel activo en el plano político se torna reflexivo en los diarios en los que
publica, demandando una actitud constructiva reflejo de una profunda
meditación. Para Zambrano la actividad política pasa por una necesidad de
planteamientos fruto de una actitud reflexiva ante las cuestiones que preocupan
a la sociedad. Fiel a este PRGRGHDFWXDUHYLWDUHPRV³WUDLFLRQDURWUDLFLRQDUQRV´
263

=DPEUDQR0³2EUHUDV´El Liberal, Madrid,11 de octubre de 1928.
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=DPEUDQR0³+HPRVKHFKRDOXVLyQ´El Liberal, Madrid, 26 de julio de 1928, p. 3.
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OOHYDQGR ³D OD DFWXDFLyQ HQ OR VRFLDO HQ OR SROtWLFR HVWH HVStULWX URPiQWLFR GH
FODUDYLVLyQGHtPSHWXGLVFLSOLQDGR\FRQVFLHQWH´(VWDFRQFLHQFLDUHIOH[LYDGLFH
la escritora ± ³HV OR TXH QRV LPSide entregarnos a un determinado partido; de
ellos, unos han perdido toda su eficacia; otros nos son extraños por su contenido
ideológico, y algunos que nos interesaría se nos aparece ambiguo en su
WiFWLFD´265
Podemos hablar, por tanto, de artículos políticos en el sentido estricto de la
definición, de planteamientos y posturas que nos ayudan a posicionar las ideas
de la autora y que son reforzadas por los extractos de sus discursos y mítines
que los periódicos madrileños iban desgranando en sus páginas.
2º. Un segundo periodo que comenzaría a partir de la publicación de su
primer libro: Horizonte del Liberalismo en 1930 y que llegará hasta 1936, año del
estallido de la guerra civil. Este periodo estaría determinado en la historia de Mª.
Zambrano por sus cartas a Ortega conminándole a decidirse abiertamente por la
República, la caída de la dictadura de Primo de Rivera, la llegada multitudinaria
de Unamuno del exilio, la proclamación de la República, la creación con un
grupo de compañeros de Frente Español o su participación en las famosas
Misiones Pedagógicas.
Con el libro Horizonte del liberalismo, María Zambrano inicia una nueva etapa
en su reflexión sobre lo político y demuestra su interés sobre el valor que tiene
este aspecto dentro del momento histórico que le ha tocado vivir. En él, y bajo la
influencia aún determinante del pensamiento de Ortega, María Zambrano ya
tiene plenamente claro el cambio radical cultural y filosófico que se estaba
SURGXFLHQGR HQ VX PRPHQWR KLVWyULFR ³HQ HVWRs momentos ± escribe ± en que
una concepción nueva de la YLGD VH JHVWD´ =DPEUDQR 1996: 206). Es
necesario, por tanto, replantear el concepto, analizar su sentido y descubrir de
qué forma la política contribuye a la creación de un futuro mejor.
265

Zambrano, M. ³6REUHODDFWXDOJHQHUDFLyQ´El Liberal, 12 de julio de 1928, p.3.
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FreQWHDXQD³SROtWLFDFRQVHUYDGRUD´UtJLGDFX\DHVWUXFWXUDQRFDPELDFRQHO
tiempo, no mira la vida, y sólo ansía el poder; María Zambrano defiende una
³SROtWLFDUHYROXFLRQDULD´ODTXHDGPLWHHOFDPELRFRQVWDQWHODTXHDQVtHHOSRGHU
³SDUD OD UHIRUPD´ Oa que añada la intuición junto a la razón como forma de
conocimiento. La vida debe estar ± para María Zambrano- por encima de la
razón:
³Será revolucionaria aquella política que no sea dogmática de la razón, ni tampoco de la
supra-razón; y creerá más en la vida, más en la virtud de los tiempos que en la aplicación
apriorística de unas cuantas fórmulas, expresadas con exigencias de perennidad; la que
se considere renovable por el caudal inmenso de la realidad, nunFDH[KDXVWD´ =DPEUDQR
1996: 212).

³6H SUHFLVD ± concluye Zambrano ± una nueva economía, un nuevo
liberalismo, amplio y fecundo, y un estado social y cultural en el que se sienta
solidaria la masa con el político, con el intelectuaO FRQ WRGR HO TXH GLULJH´
(Zambrano, 1996: 262). Este nuevo liberalismo debe regirse, según ella, por dos
SULQFLSLRV IXQGDPHQWDOHV ³XQ LQPHQVR DPRU DO KRPEUH D WRGR KRPEUH \ QR D
uQD FODVH´ =DPEUDQR, 1996: 268) y por RWUD ³Hl amor a los valores
suprahumanos que el hombre encarna en la FXOWXUD´ =DPEUDQR 1996: 268). Y
todo desde el profundo convencimiento de una política que apueste por la
OLEHUWDG GHO KRPEUH ³/LEHUWDG TXH QR URPSD ORV FDEOHV TXH DO KRPEUH OH XQHQ
con el mundo, con la naturaleza, con lo sobrenatural. Libertad fundada, más que
en la razón, en la fe, HQHODPRU´ =DPEUDQR: 269).
Coincidiendo con la publicación en aquel año de Nuevo Liberalismo y tras
algunos meses de ausencia en el plano periodístico, a causa de la tuberculosis,
la pluma de María Zambrano va a recobrar fuerza en el seno de la revista Nueva
España.
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Antonio Espina, J. Díaz Fernández y Adolfo Salazar formaron su inicial
comité directivo (más adelante, ya en el número 9 (1/6/1930), este último
abandonará por discrepancias ante la línea dura de la publicación, y será
Joaquín Arderías quien lo sustituya). A pesar de ser concebida como una
revista, tanto por su tamaño como por su impresión, Nueva España se acercó
físicamente al formato de un periódico. Su periodicidad fue quincenal, y a partir
del número 15 pasó a ser un semanario político-social. Se definió como una
revista para mayorías y minorías. Vinculada al partido Republicano Radical
Socialista, sus colaboradores y redactores, pertenecientes a distintas ideologías,
compartieron un programa de defensa del laicismo, de la legislación social, la
escuela única, el poder democrático, la separación Iglesia-(VWDGR HWF ³6H
proponía acercar ±según nos comentan María Cruz Seoane y María Dolores
Sáiz, en su obra Historia del periodismo en España - el arte a las masas e
LQFRUSRUDU D ODV PDVDV DO DUWH \ D OD OLWHUDWXUD´ 6HRDQH ± Sáiz, 1998: 394). Y
FRPR GLUiQ PiV DGHODQWH ³OD UHYLVWD SURSXJQDUi OD XQLyQ HQWUH REUHURV
XQLYHUVLWDULRVHVFULWRUHVHLQWHOHFWXDOHV´ (1998: 394).
Las colaboraciones266 de María Zambrano en esta revista, no pudieron estar
más cerca de estos intereses y en sus artículos, sus nuevos postulados políticos
irían muy en consonancia con estas propuestas de acercamiento de las élites al
SXHEOR \ GH XQD ³(VSDxD MRYHQ´ GLVSXHVWD \ QHFHVDULD a un cambio nacional.
María Zambrano va a ver en los jóvenes y en las mujeres dos nuevas fuerzas
cuyas voces habrían pasado del olvido a una reciente incorporación en el plano
DFWLYR ³+R\ HV HO PRPHQWR HQ TXH HO iPELWR GH OR KXPDQR VH HQULTXHFH FRQ
estas DSRUWDFLRQHV QXHYDV LQDXGLWDV GHO MRYHQ \ GH OD PXMHU´ 267. Estas
266

Las colaboraciones de María Zambrano en Nueva España VRQ ODV VLJXLHQWHV ³'HO

PRYLPLHQWR XQLYHUVLWDULR´ Q~PHUR   GH RFWXEUH GH   ³6tQWRPDV´ Q~PHUR   GH
RFWXEUH GH   ³6tQWRPDV $FFLyQ GLUHFWD GH OD MXYHQWXG´ Q~PHUR  1 de noviembre de
 ³)XQFLyQSROtWLFDGHODXQLYHUVLGDG´ Q~PHURGHQRYLHPEUHGH \³(VTXHPD
GH)XHU]DV´ Q~PHURGHRFWXEUHGH 
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=DPEUDQR0³6tQWRPDV$FFLyQGLUHFWDGHODMXYHQWXG´ Nueva España, 1 de noviembre de

1930, p. 22.
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distinciones que María Zambrano hace de género, clase social, etc. van a ser
superadas por la influencia del personalismo francés, especialmente de Mounier
por la que ella siente una gran admiración, por la idea de persona que va a
dominar su pensamiento político posterior. Pero de esto nos ocuparemos más
adelante.
También la Universidad se va a convertir en objeto de análisis de la escritora.
Y su dura crítica va a ir dirigida en protesta de la creación de los Comités de
)DFXOWDGLPSXHVWRVSRUGHFUHWRDODGHQXQFLDSRUOD³YXHOWDGHHVSDOGDV´TXHOD
institución parece haber dado a los jóvenes; al reclamo de una institución dotada
GH ³IXHUWHV FHUHEURV GH WHQVDV \ YLJLODQWHV DWHQFLRQHV´ \ TXH HVWXYLHVH KHFKD
WDQWR GH ³HVWXGLDQWHV FRPR PDHVWURV´ \ D XQD GHPDQGD H[SOLFLWD VREUH OD
QHFHVLGDG GH  $VRFLDFLRQHV SURIHVLRQDOHV TXH GHQ DO HVWXGLDQWH ³FRQFLHQFLD \
YLGD GH HVWXGLDQWH GHYROYLHQGR D OD 8QLYHUVLGDG VX IXHUR \ VX DXWRQRPtD´ (O
momeQWR HV FUXFLDO SDUD =DPEUDQR ³DKRUD TXH FRPLHQ]D HO KRUL]RQWH D
GHVSHMDUVH «  \ \D OD 8QLYHUVLGDG SRU REUD FDVL H[FOXVLYD GHO HVWXGLDQWH
comienza a recordar lo que es, está en vías de recobrar conciencia y poder. Y
ahora se acerca el instante de proclamar que la Universidad debe tener y en
efecto ha tenido y tiene una función política que desempeñar en la vida de una
nación en vías de emergencia, en trance de darse a luz, como es la
HVSDxROD´268&RPRUHVSXHVWDDOIROOHWyQGH2UWHJD³¢4XpHVOD8QLYHUVLGDG´OD
HVFULWRUDFRQFOXLUiSODQWHDQGRHOFDPLQRSULPHURKDEtDVLGRQHFHVDULR³VDOYDUD
la Universidad, y después, que ella nos ayude a salvarnos. Y tendrá
necesariamente que hacer política, política estrictamente universitaria, pero
SROtWLFD´269.

A continuación, traigo al terreno las cartas que Zambrano enviara a su
maestro Ortega que aunque no fueron publicadas en su momento, las alusiones
268

=DPEUDQR0³)XQFLyQSROtWLFDGHOD8QLYHUVLGDG´Nueva España, 28 de octubre de 1930
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Ídem.
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a la prensa y al compromiso político que la autora reclamaba en estos
intelectuales, nos obliga a ocuparnos de ello. Apelando a ese compromiso
político que el intelectual debía manifestar en aquellos momentos en los que las
circunstancias de la sociedad lo exigían y que ± a su juicio - no se estaba
produciendo, María Zambrano va a dirigir en aquel año dos cartas a su maestro
Ortega. En la primera, fechada un 11 de febrero de 1930, María parece sentirse
GHFHSFLRQDGD DQWH OD DFWLWXG ³WDQJHQFLDO´ TXH FRQVLGHUD HVWDED DGRSWDQGR VX
PDHVWUR (O PRPHQWR GHO FDPELR VH HVWDED SURGXFLHQGR ORV ³YLHMRV´ SDUWLGRV
habían fracasado, y la reconstrucción nacional debía llegar de mano de la unión
entre los intelectuales de su talla y los jóvenes más decididos:
³1R VH SXHGH FUHDU KLVWRULD VLQWLpQGRVH SRU HQFLPD GH HOOD GHVGH HO PLUDGRU GH OD
razón; sólo quien está por debajo de la historia puede ser un día su agente creador y en
ello creo yo nos diferenciamos los de esta generación de la de usted si es que vamos a ser
algo, que a veces lo dudo, en que nuestra alegría está en sentirnos instrumento y sólo
aspiramos a tener una misLyQGHQWURGHDOJRTXHQRVHQYXHOYHHOPRPHQWRKLVWyULFR´270.

(QSDODEUDVGHODHVFULWRUD%XQGJnUG³(VWRVMyYHQHVPLHPEURVGHOD/LJDGH
Educación Social y organizados en la FUE, ligados por lazos de respeto y
admiración a Ortega, se sienten decepcionados ante la actitud indefinida del
maestro frente al hecho urgentemente necesario, en opinión de Zambrano, del
derrocamiento de la Monarquía y del advenimiento del UpJLPHQ UHSXEOLFDQR´
(Bundgård, 2009: 151).
La prensa se va a convertir, dentro de este episodio que nos ocupa, en una
pieza clave de expresión y responsable desencadenante del conflicto que va a
llevar a la joven autora a recriminar a su maestro una actitud para ella
inapropiada. Un artículo publicado por Ortega en el diario El Sol el 5 de febrero
GH  \ WLWXODGR ³2UJDQL]DFLyQ GH OD GHFHQFLD QDFLRQDO´ D UDt] GH OD
270

Carta recogida en el estudio del profesor Ricardo Tejada sobre los escritos de María

Zambrano a su maestro Ortega y Gasset bajo el título María Zambrano. Escritos sobre Ortega,
Ed. Trotta, Madrid, 2011, p. 212.
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proclamación del Gobierno del General Berenguer uno días antes, va a
despertar en la escritora un profundo dolor y se va convertir en el argumento de
arranque de su primeUDFDUWD³+HOHtGRVXDUWtFXOR³2UJDQL]DFLyQGHODGHFHQFLD
QDFLRQDO´ \ HO PLVPR GtD OD QRWLFLD GH VX DOPXHU]R FRQ &DPEy HQ FDVD GH OD
VHxRUDGXTXHVDGH'~UFDO´6REUHVXSRVWXUD\HODUWtFXORKDEODUiPiVDGHODQWH
³'H XVWHG TXH HV GH ODV SRFDV FRQFLHQFLDV KLVWyULFDV GH HVWD µLQYHUWHEUDGD
(VSDxD¶PHGXHOHHQORPiVSURIXQGRVXWDQJHQFLDHQHVWHPRPHQWR<QRGHMD
de ser sintomático que el artículo en cuestión no esté a su habitual altura: hasta
el punto de que nunca se le hubiera adjudicado, de no ir con ILUPD´271. Lejos de
analizar los planteamientos defendidos por la escritora en la correspondencia
mantenida con su maestro, asunto del que ya se han ocupado varios estudios
muy rigurosos272, resulta interesante comprobar como, a través del prestigio del
que gozaban algunos diarios, como era el caso de El Sol, las voces de aquellos
intelectuales ya consagrados como Ortega, eran recibidas y percibidas por los
lectores como auténticos manifiestos, demostrando el claro impacto mediático
del que gozaba este medio. Este hecho, el de los diarios creadores de
conciencia social, capaces de inducir o modificar conductas, aún hoy no ha
tenido precedentes.
Otro ejemplo, la segunda carta enviada por Zambrano a Ortega el 4 de
noviembre de ese mismo año (1930). De nuevo, la joven malagueña,
refiriéndose a las alusiones expuestas sobre su libro en el diario El Socialista por
3DEORGH$ &RERV HQ HODUWtFXOR³(O OLEHUDOLVPR´GHILHQGHVX LQRFHQFLD DQWHOR
TXH SDUD HOOD KD VLVR XQ LQWHQWR GH TXHUHU ³FRORFDUOD IUHQWH D´ VX maestro. El
motivo: haber publicado un folleto en el que -según la escritora- pretendía
271
272

Ídem.
Nos referimos sobre todo a los estudios llevados a cabo tanto por el profesor y escritor

Ricardo Tejada en su edición María Zambrano. Escritos sobre Ortega, Ed. Trotta, Madrid, 2011;
o a la obra antes citada, Un compromiso apasionado. María Zambrano: una intelectual al servicio
del pueblo (1928-1939), escrita por la doctora en Filosofía, Ana Bundgard, Ed. Trotta, 2009; o al
estudio introductorio del escritor Jesús Moreno Sanz a la obra de 0DUtD=DPEUDQR³+RUL]RQWHGHO
/LEHUDOLVPR´SXEOLFDGDSRUODHGLWRULDO0RUDWDHQ
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³GLEXMDU HO SDQRUDPD SROtWLFR DFWXDO´ FRQ iQLPR GH ³QR KDFHU SROtWLFD ± en un
sentido directo- VLQRPLUDUKDFLDHOOD´273. Una meditación que, según Zambrano,
ya hiciera su maestro con anterioridad y donde ella no ve ningún enfrentamiento.
Fijémonos como el periodismo planea sobre ambos como espacio hostil,
capaz de acercar opiniones o distanciar a personas e instituciones, en el peor de
los casos. Conscientes de que las palabras vertidas sobre los periódicos no
están exentas de polémicas y con cierta previsión, a raíz de los acontecimientos
UHFLHQWHV =DPEUDQR UHGDFWDUi HVWD QXHYD FDUWD FRPHQ]DQGR ³0L HVWLPDGR \
querido maestro: Como verá le remito una nota publicada en El Socialista de
ayer domingo ±llegaba a mi vista, por casualidad- sobre mi librito. Aunque
supongo que no le interesará excesivamente, he sentido el impulso de
enviársela, porque en ella se toma a mi pobre libro y hasta a mi pobre persona
como proteVWD R WUDPSROtQ SDUD FULWLFDU OD DFWXDFLyQ SROtWLFD GH XVWHG´ 274. La
autora es consciente del perjuicio que pueda ocasionarle la publicación del
artículo y niega haber tenido algún conocimiento previo sobre este asunto. En la
introducción a Horizonte del Liberalismo defiende 0RUHQR 6DQ] ³=DPEUDQR
quiere que Ortega la vea transparente en su fidelidad y en sus mismas críticas.
«  (V XQD FLHUWD UHQGLFLyQ WRGR HVWH DOHJDWR MXVWLILFDWLYR´ Zambrano, 1996:
128).
Entre los postulados defendidos en las dos primeras cartas dirigidas a Ortega
(sobre todo en la primera) así como en los diferentes artículos publicados en los
medios, extraemos una intención definitiva: trabajar por la causa republicana y
adoptar una posición antimonárquica para defender la nacionalización de la
política. Un principio nacionalizador que habría de partir de los argumentos
defendidos por Ortega, y que en sus palabras quedaría resumido de la siguiente
PDQHUD ³OD SULPHUD H[LJHQFLD LQHOXGLEOH ±dirá la filósofa- en la designación y
273
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Trotta, Madrid, 2011, p. 215.
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Ídem.
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naciRQDOL]DFLyQ HVSDxROD HO DGYHQLPLHQWR GHO UpJLPHQ UHSXEOLFDQR´ \ TXH VLQ
embargo, parecía haber olvidado su respetado maestro. Únicamente nos
quedará por averiguar si aquellas cartas, enviadas por su discípula, pudieron
desencadenar aquel viraje del maestro, quien dos semanas después, volvería a
OD SUHQVD FRQ XQ DUWtFXOR GH JUDQ LPSDFWR QDFLRQDO WLWXODGR ³(O HUURU GH
%HUHQJXHU´ GRQGH H[SUHVDUi FRQ FRQWXQGHQFLD ³WHQHPRV TXH GHFLU D QXHVWURV
conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda
HVW0RQDUFKLD´275.
Para Jesús Moreno Sanz, la defensa de Zambrano de esta causa
5HSXEOLFDQD SDUWLUi GH XQD ³SRVLFLyQ LQHTXtYRFDPHQWH GHPRFUiWLFD \ SRSXODU´
GH XQ FDUiFWHU ³LQWHJUDGRU \ PHGLDGRU´ TXH OD OOHYDUi D KDFHU OODPDPLHQWRV de
DGKHVLyQHQGLIHUHQWHVGLDULRV\UHYLVWDVHVSDxRODV5HVDOWDVHJ~QpO³HODPSOLR
HVSHFWUR GH FRODERUDFLRQHV SHULyGLFDV´ ³OD SOXUDOLGDG GH UHYLVWDV GH PX\
distintos signo en la que publica sus aUWtFXORV´ Zambrano, 1996: 120). Si
comparamos las distintas cabeceras dentro del periodo comprendido entre 19301936 (segundo periodo de los tres en los que hemos dividido esta primera etapa
dentro del articulismo político de Zambrano), confirmamos como esta teoría tiene
su lógica.
Durante los años veinte y primeros del treinta se registró en España un auge
de las revistas literarias y artísticas, donde los intelectuales y los jóvenes
encontraron el lugar idóneo donde dar a conocer y exponer sus ideas. María
Zambrano no va a estar al margen de esta nueva tendencia, y su ideario político
lo va a exponer en revistas tan dispares como Hoja Literaria, Mono Azul o Cruz y
Raya. Para Moreno Sanz, esta pluralidad se puede comprobar si analizamos el
VLJQR SROtWLFR GH FDGD FDEHFHUD ³GHVGH HO LQWHQWR LQWHJUDGRU L]Tuierdista de
Nueva España a la ambigüedad de Azor, y su resolución en una línea
derechizante si no fascista; pasando por la transparencia y seriedad política,
literaria y científica que quisieron dar en Manantial «  R OD FLHUWD PRGHUDFLyQ
275

2UWHJD\*DVVHW-³(OHUURU%HUHQJXHU´El Sol, 15 de noviembre de 1930.
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liberal-burguesa y el prorepublicanismo de La Libertad «  R HO UHSXEOLFDQLVPR
anticlerical y eminentemente popular de El liberal 'H UHODWLYD ³QHXWUDOLGDG´ OD
posición de Los Cuatro Vientos « Hoja literaria, en cambio, muestra un perfil
PXFKRPiV³MXYHQLO´ « /DVFolaboraciones con Revista de Occidente y Cruz y
Raya, obedecen a la pertenencia de Z. al círculo de Ortega y a su amistad, y
esencial coincidencia en ideario político, social, literario y religioso, con
%HUJDPtQ´ Zambrano, 1996: 120-121).
La proclamaFLyQ GH OD ,, 5HS~EOLFD ³DTXHO 14 de abril´276 de 1931, va a
representar en la vida política de María Zambrano un hito histórico. Su
contribución al derrocamiento de la dictadura y a la instauración del nuevo
sistema se tradujo en el ofrecimiento, por parte del entonces Catedrático de
Derecho Penal, Luis Jiménez de Asúa, de un escaño de la agrupación socialista
al Parlamento de aquel nuevo gobierno que se estaba preparando. Sin embargo,
\ D SHVDU GH VX UHFKD]R DOXGLHQGR ³QR VHUYLU SDUD OD SROtWLFD´ OD ODEor de la
escritora en esta materia aún no habría acabado.
Los primeros meses de euforia y exaltación provocados por la reciente
llegada de la República poco a poco fueron derivando en nuevas sensaciones
de desamparo y desilusión en aquellos jóvenes e intelectuales que, habían visto
en aquella proclamación, la posibilidad histórica de crear un orden nacional
QXHYR(QSDODEUDVGHODHVFULWRUD%XQGJnUG³+DDFRQWHFLGRHODGYHQLPLHQWRGHO
régimen republicano, ha habido elecciones y en el primer bienio los errores de
ORV JREHUQDQWHV KDQ VLGR PXFKRV´ (Q HO FDVR GH 2UWHJD GLUi OD HVFULWRUD
³2UWHJD QR KDEtD GHMDGR GH LQVLVWLU FRQ DUWtFXORV SHULRGtVWLFRV \ HQ VXV
intervenciones parlamentarias en que la verdadera cuestión política que
presentaba el año 1932 era la creación de un nuevo Estado, tarea que, a su
juicio, seguía pendiente, pues los gobernantes habían utilizado los primeros
meses de la República en una «faena tan repugnante cRPR HVW~SLGDª´
276

Como titulará Zambrano, mucho tiempo después, a un artículo en el que narrará el día en el

se proclamó la II República.
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(Bundgård, 2009: 164). Conviene destacar aquí la conferencia de Ortega
³5HFWLILFDFLyQGHOD5HS~EOLFD´SURQXQFLDGDHOGHGLFLHPEUHGHGRQGHHO
intelectual y filósofo manifestará su desencanto siete meses después de ser
LQVWDXUDGD OD 5HS~EOLFD ³+DQ EDVWDGR DTXt VLHWH PHVHV SDUD TXH HPSLHFH D
cundir por el patV GHVD]yQ GHVFRQWHQWR GHViQLPR HQ VXPD WULVWH]D «  /D
República, durante su primera etapa, debía ser sólo República, radical cambio
en la forma del Estado, una liberación del poder público detentado por unos
cuantos grupos, en suma, que el triunfo de la República no podía ser el triunfo
de ningún determinado partido o combinación de ellos, sino la entrega del poder
S~EOLFRDODWRWDOLGDGFRUGLDOGHORVHVSDxROHV´<DxDGLUi³ « (VPHQHVWHUTXH
surja un gran movimiento político en el país, un partido gigante que anude, de la
manera más expresa, con aquel ejemplar hecho de solidaridad nacional,
portador de la República, que interprete ésta como un instrumento de todo y de
QDGD SDUD IRUMDU OD QXHYD QDFLyQ «  (Q VXPD VHxRUHV TXH IUHQWH D ORV
particulDULVPRVGHWRGRMDH]XUJHVXVFLWDUXQSDUWLGRGHDPSOLWXGQDFLRQDO´
Esa postura de decepción por el transcurrir del sistema republicano también
lo va a manifestar la propia María Zambrano en una entrevista277, desconocida
hasta la fecha, y publicada por el semanario madrileño Nuestra Época dentro de
OD VHFFLyQ ³0XMHUHV GH DKRUD´ HO  GH PDU]R GH  /D MRYHQ ILOyVRID YD D
contestar a las preguntas del periodista Luis Hernández Alfonso sobre el
transcurrir político de aquellos días. Destaca ya el titular que acompaña el
nombre de María Zambrano y que se recoge como fragmento de la entrevista:
³/D REUD GH ORV JREHUQDQWHV GH OD 5HS~EOLFD GLVWD PXFKR GH ODV HVSHUDQ]DV
SRSXODUHV´5HSURGXFLPRVDTXtHODUWtFXORFRPSOHWRSRUHOLQWHUpVTXHUHSUHVHQWD
para este capítulo y porque consideramos alumbra muchas teorías hasta ahora
sólo sugeridas:
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Aunque podríamos haber planteado el análisis del artículo en el capítulo dedicado al estudio

de las entrevistas concedidas por María Zambrano a la prensa, por su contenido político y su
adecuación al asunto que tratamos, hemos visto conveniente incluirlo en esta sección.
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³Estamos ante una mujer en la que, por encima de toda otra de las muchas cualidades
que la hacen merecedora de interés, está su exquisita sensibilidad. Doctora en Filosofía,
periodista, autora de ensayos (tan notables como su librito Horizonte del liberalismo,
publicado en 1930), propagandista de conferencia y comicio, esta muchacha realiza
intensa labor educadora, saturada de humana comprensión, y sabe poner en sus actos,
con la espontaneidad característica de las almas grandes, el perfume de su feminidad.
Dotada de sin igual entusiasmo, María Zambrano fue siempre una inteligencia que, por
milagro de equilibrio, alumbró frutos gratos al sentimiento. Comprendiendo que la tiranía
era incompatible con la dignidad, laboró en las tareas de la F. U. E., siendo, por su
generosa rebeldía, perseguida y procesada. Nosotros, que hubimos de estar a su lado, en
los difíciles días de la incesante lucha, sabemos cuánto sufrió su espíritu y cómo zozobró
la salud de su cuerpo en el choque cuotidiano con la injusticia.
²¿Cuál es tu opinión ²le preguntamos² sobre el momento político?
²Es muy confusa ²nos contesta². En general, la obra de los gobernantes de la
República dista mucho, hasta ahora, de corresponder a las esperanzas que abrigábamos
cuantos peleamos con bríos por derribar la monarquía. El cambio de régimen brindó
oportunidad para la creación de un Estado capaz de afrontar la solución de los problemas
contemporáneos sin menoscabo de la intimidad del espíritu hispanico. Los tanteos del
nuevo mundo oficial constituyen una serie de desaciertos dolorosos.
²¢«"
²Sí; política anacrónica, la del liberalismo y la democracia naturalistas del siglo XIX,
que no logró salvar el sentido de respeto a la dignidad espiritual del hombre, único valor
permanente de la idea liberal. Los individuos se hallan a merced de fuerzas económicas
hipertrofiadas y ciegas; entre tanto, esa política no acertó a comprender la finalidad y el
deber del Estado representante y servidor del bien común. Política, en fin, que «deja
pasar» cuanto ocurra, sin intervenir, y que, después, sin orientación determinada, hace
que el Estado se lance a un intervencionismo extemporáneo y dañoso.
²¢«"
²Los defectos de la Constitución son consecuencia lógica de la manera en que se ha
elaborado; tampoco se ha sujetado a un criterio definido. Ha sido el resultado de
transacciones entre partidos que no representaban genuinamente la voluntad del país,
como si la salud de éste no fuera muy superior a las combinaciones de menuda política.
²¿Opinas, pues, que la obra realizada no es eficaz?
²No lo es, porque los problemas de mayores urgencia y gravedad se hacen más
agudos cada día, mientras suenan de nuevo los viejos tópicos de la huera oratoria
parlamentaria. Con ello, no sólo quedan estos males sin curación, sino que se ha dado
lugar a que, en torno a discutibles principios tradicionales (familia, orden, propiedad,
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UHOLJLyQ«  VH GHVDUUROOH XQD UHacción que pretende la imposible vuelta de lo que
definitivamente cayó.
²¿Soluciones?
²A mi modo de ver, es necesario laborar contra las dos direcciones en que se
pretende llevar a nuestra sociedad: el anquilosamiento, por un lado, y la descomposición,
por otro. Ni la democracia parlamentaria ni la dictadura de clase permitirán que España se
libre de servir el juego de otros países y cumpla la misión mundial que le corresponde. Hay
que defender los valores universales del espíritu de los ataques de los dos materialismos,
«liberal» el uno, empeñado en perpetuar una explotación criminal; y «marxista» el otro,
preñado de resentimiento social y rezumando desprecio hacia toda dignidad espiritual. Es
menester separar ideas y valores. El problema económico es eminentemente técnico, y
como tal ha de resolverse.
²Con cuanto me dices podía redactarse un programa en derredor del cual se
organizase un partido. Sonríe María Zambrano, como si, en efecto, nuestras palabras
respondiesen a algo real.
²No será difícil ²exclama² o, quizá mejor, será muy fácil que ese movimiento se
realice y que se denomine «Frente Español». Los principios aglutinantes habrían (o
habrán) de ser éstos: subordinación de todo interés individual al bien común representado
por el Estado. Eliminación del sistema individualista económico del capitalismo; no ha de
atenderse como primordial el interés de los individuos, sino el de la colectividad.
Afirmación de la unidad económica de España, expresada por el plan de Estado. Que el
suelo español sirva al bien común en primer término. Exaltación y defensa de los valores
espirituales hispanos. Laicismo del Estado, que no tiene misión religiosa que cumplir ni
que estorbar. Consideración del trabajo como deber primordial del individuo para con el
Estado y título legítimo para merecer la asistencia estatal.
²Indudablemente, esa enumeración de principios que haces, obedece a algún
proyectado documento, ¿no?
No me considero autorizada para informarte más, y aun temo haber sido
excesivamente explícita contigo. Lo que sí puedo afirmar es que hay un núcleo de jóvenes
cultos, de hondo y fecundo afán de avance, decididos a emprender esa labor. Como las
soluciones de los problemas sangrantes no pueden improvisarse, forzosamente habrán de
realizar estudios intensos y cuidadosos.
²¿Confías en el éxito?
²Sí. Hay entre los muchachos a que me refiero valores dignos de confianza.
²<HQFXDQWRDODLQWHUYHQFLyQIHPHQLQD«
²Por desgracia, no puede esperarse o temerse que las mujeres hagan variar los
rumbos de la política al intervenir en ella. No soy feminista, en el sentido que a esta
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palabra se le da. Sin duda las mujeres hubieran votado lo que votaron los hombres. Estos
son así por culpa de aquéllas.
²No tienes gran admiración SRUODVPXMHUHVTXHLQWHUYLHQHQHQSROtWLFD«
²Según. Las hay que han realizado una labor casi anónima, pero admirable. No
ocupan altos cargos ni se sientan en la Cámara. En cambio, contribuyeron muy
eficazmente a la transformación iniciada en España. Lo peor es que muchos entusiasmos
KDQVXIULGRJROSHVWHUULEOHVFRQODUHDOLGDGWDQGLVWLQWDGHORTXHVHVRxDED«
²¢«"
²Se confunden lamentablemente las cosas. Y así, se llega a adoptar lo menos grato
de la obra revolucionaria, lo accesorio que sólo tiene importancia relativa y que es lógico
«tolerar», por ser necesario. Mas el fondo, el mecanismo, los engranajes antiguos,
persisten casi sin variación. Cuantos condenamos el caciquismo que tiranizó al pueblo
durante la monarquía vemos doloridos que aún vive y domina por doquiera. Hay que
destruirlo, cueste lo que cueste.
²¢«"
²También está todo por hacer en Instrucción Pública. Y no es allí donde menos se
advierte la política menuda, muy «antiguo régimen».
²¿Y las misiones pedagógicas?
²Preferible es que no te dé mi opinión sobre ellas. Esperemos a ver si con el tiempo
son algo.
La charla sigue, rebasando el marco de la entrevista periodística. María Zambrano
habla de su futura tarea cultural, de su cátedra en el Instituto-Escuela. Nos admira su
dinamicidad, en eterna victoria sobre oriental indolencia atávica, que convierte la vida de
esta mujer en perenne lucha entre su voluntad y su naturaleza278.

El interés de la entrevista destaca, en principio, por tratarse de una
publicación inédita en cualquier bibliografía sobre Zambrano hasta la fecha. En
ella se observa una firme posición, valiente y entusiasta, sobre el modo en que
debían hacerse las nuevas políticas nacionales y cuyas premisas, a nuestro
juicio, gozan de gran actualidad. La capacidad crítica de la joven escritora,
dotada de una claridad expositiva ejemplar, ayudarían al lector de entonces a
detectar aquellos problemas políticos que, según la entrevistada, estaban
perjudicando la vida del pueblo español.
278

(QWUHYLVWDFRQ/XLV+HUQiQGH]$OIRQVR³0DUtD=DPEUDQR/DREUDGHORVJRbernantes de la

5HS~EOLFDGLVWDPXFKRGHODVHVSHUDQ]DVSRSXODUHV´Nuestra época, 5 de marzo de 1932.

236

Para Zambrano, la labor de los gobernantes durante la República había sido
decepcionante. Existía un grave problema económico ³/os individuos ±según
ella- se hallan a merced de fuerzas ecoQyPLFDVKLSHUWURILDGDV\FLHJDV´\HVWR
debía resolverse. Para ello era necesario luchar contra dos radicalismos. Por un
lado, hacía falta despegarse de aquel materialismo liberal cuyo único anhelo se
encontraba en las práctica de un capitalismo exacerbado; y por otro, era
necesario huir del marxismo radical cuya máxima expresión suponía un
desprecio hacía el pueblo, al no respetar los valores espirituales, y ser tratado
~QLFDPHQWHFRPR³PDVD´(QHVWHVHQWLGR\WUHVGtDVDQWHVGHVXDSDULFLyQHQ
la prensa, Zambrano adelantaría la que sería una nueva propuesta: Frente
Español. Un movimiento que bien pudiera haber sido inspirado por Ortega y
cuyo manifiesto fundacional quedaría desglosado en aquellos párrafos de la
entrevista. La similitud de muchas de las respuestas formuladas por Zambrano a
lo expresado en el manifiesto publicado en la prensa pocos días más tarde por el
movimiento Frente Español no hacen sino constatar la autoría de la escritora en
su redacción. A esto hay que sumarle el interés popular que encuentra María
Zambrano en la prensa cómo plataforma de difusión de su propuesta ideológica
adelantado ya en la entrevista y materializado en este nuevo movimiento. En la
tesis de Ana Isabel Salguero Robles, El pensamiento político y social de María
Zambrano, la investigadora señalará los puntos de semejanza estructural entre
el discurso fundacional de la Falange Española y el de Frente Español creado,
entre otros, por Zambrano. Utilizaremos la misma herramienta para comprobar
otro gran hallazgo: las similitudes evidentes entre lo publicado en la entrevista
con el manifiesto de Frente Español enviado a los medios:
Entrevista a María Zambrano publicada en

0DQLILHVWR GH ³)UHQWH (VSDxRO´

Nuestra Época el 5 de marzo (1932)

en diario Luz el 7 de marzo
(1932)

Oportunidad

³El cambio de régimen brindó oportunidad ³(ODGYHQLPLHQWRGHOD5HS~EOLFD
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SULPHUWpUPLQR´

sociedad por criterios de trabajo,
VLQGLFDFLyQGHSURGXFWRUHV´

-³Exaltación y defensa de los valores

-³Exaltación,
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defensa

y
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Llegados a este punto nos parece lógico afirmar que, detrás de la redacción y
FRQIHFFLyQ GH HVWH ³PRYLPLHQWR SROtWLFR GH MXYHQWXG´ VH HQFXHQWUD OD SOXPD
creadora de la propia María Zambrano. La misma que, nuevamente,
aprovechará este medio como vehículo idóneo para seguir haciendo propaganda
\FUHDURSLQLyQHQHOSODQRSROtWLFR6REUHODJUDQ³RSRUWXQLGDG´TXHODHQWUHYLVWD
le ofrece a Zambrano en aquel momento para hablar de este nuevo movimiento,
nosotros preferimos defender una postura que difiere bastante de aquellas que
podrían ver en este suceso una mera casualidad. Pensamos que sería más
DSURSLDGR KDEODU GH XQD HQWUHYLVWD ³SDFWDGD´ HQWUH DPERV SURWDJRQLVWDV TXH
buscaron, de formas diferentes, captar la atención del lector de los diarios.
Aunque anteriormente ya hemos hablado sobre Frente Español y sobre la
repercusión que este manifiesto pudo haber supuesto en el futuro devenir
político nacional, debemos decir que, a la vista de los sucesos posteriores y al
interés suscitado por algunos grupos falangistas liderados por José Antonio
Primo de Rivera, Frente Español no llegó a ser nunca un modelo de partido
sobre el que España hubiera podido efectuar un giro hacia un sistema más
democrático279.
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6REUH³)UHQWH(VSDxRO´\VXFRQIURQWDFLyQFRQHOSURJUDPDGH³)DODQJH(VSDxROD´YHUODWHVLV

doctoral ³(O SHQVDPLHQWR SROtWLFR \ VRFLDO GH 0DUtD =DPEUDQR´ de Ana Isabel Salguero Robles,
defendida en la Univ. Complutense de Madrid en 1994.
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Poco tiempo después, Zambrano va a enviar a su maestro Ortega la última
de las tres cartas oficiales que se conservan en el Archivo de la Fundación
Ortega y Gasset. En aquella carta, fechada el 28 de mayo de 1932, parece que
encontramos una confesión soEUH HVWH LQWHQWR IUDFDVDGR GH ³)UHQWH (VSDxRO´
En un tono completamente opuesto al de sus cartas anteriores, en un discurso
que planea sobre elogios y admiraciones, donde Zambrano se va a erigir como
defensora de las actitudes adoptadas por su maestro, le va a dejar entrever
algunos de los síntomas TXHDVXPRGRGHYHUHVWiQSDGHFLHQGRORV³MyYHQHVGH
VXJHQHUDFLyQ´
³ « 9ROYHPRVDSDVDUGtDVGHDQJXVWLDGLVWLQWDDQJXVWLDSRUTXHHVGLVWLQWDVXFDXVD\
obra de distinta manera sobre nuestro ánimo. En otros momentos, tal vez, la angustia nos
llevaba a la acción; ahora, nos sume en nuestra interioridad más desesperadamente
KHUPpWLFDTXHQXQFD « 6HWUDWDGHXQUHSOLHJXHGHODMXYHQWXGTXHKDEtDTXHGDGRIXHUD
de la sede de los partidos, y que se nota con más claridad en los que pretendimos hacer
DOJR (VWiQ IDWLJDGRV FDQVDGRV«XQD RQGD GH GHSUHVLyQ VH H[WLHQGH VREUH GLVWLQWRV
temperamentos, sobre distintas situaciones particulares. Nunca he visto tanto muchacho
GHVJUDFLDGR «  Hemos perdido la fe280 y algo más: la solidaridad. Hay, como casi
VLHPSUHTXHH[LVWHXQUHSOLHJXHXQDGHVEDQGDGD´281.
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/DFXUVLYDHVQXHVWUD)LMpPRQRVHQHVWDIUDVH³+HPRVSHUGLGRODIH´&RLQFLGHFRQDTXHOOD

otra respuesta que María Zambrano le diera al periodista Juan Carlos Marset, 47 años después,
sobre los motivos que la llevaron a disolver Frente Español en una de las últimas entrevistas
FRQFHGLGDVDORVPHGLRV)LMpPRQRVFyPRODVVLJODV³)(´OHSHUPLWHQDODHVFULWRUDDEDUFDUHVWH
doble simbolismo. Reproducimos parte del arttFXOR³eOTXHUtDODVLQLFLDOHVGHQXHVWURJUXSR VH
refiere a José Antonio Primo de Rivera) F.E. y yo me negué a que fuera utilizado nuestro
nombre, aquella fe nuestra tan pura, tan honda ±yo a la fe siempre le he tenido un poco de
miedo, y se lo sigo teniendo, creo más en la esperanza y en la caridad- en algo que no era
nuestro y que, más aún, se le llegaría a atribuir a Ortega. Por ser leal a Ortega, una vez más por
VHUOHDOPHRSXVH\FRPRWHQtDSRGHUSDUDHOORGLVROYt)UHQWH(VSDxRO´ ³+HHVWDGRVLempre en
HOOtPLWH´ABC, 23 de abril de 1989).
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0DUtD =DPEUDQR YD GLEXMDQGR SDUD 2UWHJD XQD ³DQWHVDOD´ GHO DPELHQWH TXH
parece extenderse a su alrededor. Un fenómeno poco esperanzador motivado
por el estado anímico de los jóvenes coetáneos que se ha replegado y que ha
GHMDGRGH³FRQVWUXLU´XQDQXHYD(VSDxD8QIXWXURSRFRSURPHWHGRUTXHSDUHFH
esperarle al propio partido que ya fundara unos meses antes (Frente Español) y
cuya influencia e inspiración había encontrado en su maestro. Sus anotaciones
en la carta, sobre la reacción de uno de los integrantes del movimiento, son
esclarecedoras:
³ «  0H GHFtD XQ PXFKDFKR ±Lisarrague- «que no teníamos capacidad de hacer»,
«que no teníamos voluntad». Pero yo, que nunca he creído en la voluntad, ni en la
FDSDFLGDGGHKDFHUQRSXHGRDFHSWDUSRUH[SOLFDFLyQORTXHMX]JRXQDFRQVHFXHQFLD « 
El mismo Lisarrague me decía que, al hallarse solo, piensa proyectos que la sola
presencia de los hipotéticos colaboradores deshace. Es decir, que en vez de pensar,
delira´282.

Zambrano se refiere a Salvador Lisarrague, uno de los miembros fundadores
de Frente Español y del que, al parecer y según se lee en la carta, ha
FRPHQ]DGRDGLVWDQFLDUVH(VWH³GHOLUDU´GHOTXHKDbla la escritora podría ser un
aviso del giro posterior del escritor a la falange. Sobre estos acercamientos de
algunos de los miembros a la falange habla Ana Isabel Salguero Robles, en su
WHVLV ³(O SHQVDPLHQWR SROtWLFR \ VRFLDO GH 0DUtD =DPEUDQR´ ³&XDQGR José
$QWRQLR 3ULPR GH 5LYHUD \D KDEtD IXQGDGR «  MXQWR FRQ 5XL] $OGD ±famoso
piloto de vuelo- HO ³0RYLPLHQWR (VSDxRO 6LQGLFDOLVWD´ VXEWLWXODGR ³)DVFLVPR
(VSDxRO´ EXVFy FRQWDFWR FRQ DOJXQRV PLHPEURV GH ³)UHQWH (VSDxRO´ 8QR GH
ellos fue María =DPEUDQR´(Salguero, 1998: 173). Sin embargo, aunque no con
Zambrano, Primo de Rivera sí encontró apoyo en otros miembros, como es el
caso de Alfonso García Valdecasas. Y fruto de aquellos encuentros la
apropiación, no sólo de las siglas de aquel movimiento primigenio, sino de
muchos de los puntos incluidos en su programa y que dieron rumbo a la
SRVWHULRU³)DODQJH(VSDxROD´$OJXQRVGHDTXHOORVMyYHQHVKDEtDQDEDQGRQDGR
282

Ídem.
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la esperanza de albergar un sistema democrático de partidos para apoyar un
estado autoritario fascista. De aquel joven, al que se referirá Zambrano en su
última carta a Ortega, extraemos un extracto de un artículo publicado unos años
después sobre la Falange que ejemplificará esto que decimos:
³)UHQWHDORSXUDPHQWHQDFLRQDOIyUPXODDEVWUDFWD\ vacía, proclamamos lo falangista,
que da a lo nacional vida y configuración en el presente. Lo nacional a secas tenía validez
tan solo frente a lo rojo, que constituía en cierto modo su necesario contorno dialéctico.
Pero ahora que lo rojo, difuminado por la derrota, carece de concreta existencia política,
ningún valor tiene tampoco la mera fórmula vacía de lo nacional, y se impone, por tanto,
aclarar nuestro propio ser, no por lo que pueda estar fuera de nosotros en el interior de
España, sino por lo que positivamente somos. No por lo que sea la nación como materia
histórica, sino por la forma estatal que apasionadamente queremos infundir en ella. Y por
ODPLVLyQTXHWLHQHTXHFXPSOLUHQHOPXQGR´ 283.

³/R QDFLRQDO´ GHMy GH UHSUHVHQWDU XQ FRQFHSWR GRWado de significado para
muchos si éste no estaba protagonizado en exclusividad por la Falange. Para
terminar con este punto, quedémonos con la definición que hace Antonio Elorza
en su libro La razón y la sombra. Una lectura política de Ortega y Gasset sobre
los motivos que llevaron DODGHJHQHUDFLyQGHHVWHSDUWLGR³Los promotores del
³PRYLPLHQWRSROtWLFRGHMXYHQWXG´OOHYDQGRDOH[WUHPRODFUtWLFDGH2UWHJDFRQWUD
las formas democráticas y los partidos de la República, así como la
reivindicación de intervencionismo estatal en la economía desde supuestos
nacionalistas, llegan al punto de no retorno que representan el rechazo del
VLVWHPD SDUODPHQWDULR OD FRQGHQD GH OD WUDGLFLyQ OLEHUDO \ GHO ³PDU[LVPR´ HQ
nombre de una tercera vía nacional y la posición coQWUDULDDORVSDUWLGRV´ (Elorza,
1984: 218)
Aquel año de 1932 acabaría con la publicación de Zambrano de un artículo
muy interesante que aparecería en el primer número del que iba ser una nueva
revista titulada Hoja literaria. Ésta publicación, dirigida por Arturo Serrano Plaja,
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Enrique Azcoaga y Antonio Sánchez Barbudo, llegaría a convertirse en el núcleo
inicial de la posterior revista: Hora de España. Para Sánchez Barbudo, promotor
de la revista, el origen de su planteamiento se encontraba en HOUHFKD]RGH³ORV
UHVWRVGHOµYDQJXDUGLVPR¶HODUWHFRPRMXHJR\HVDµGHVKXPDQL]DFLyQ¶DODTXH
VHKDEtDUHIHULGR2UWHJD%XVFiEDPRVHQOLWHUDWXUDXQDµYXHOWDDORKXPDQR¶D
ODµUHDOLGDG¶´ 6iQFKH]%DUEXGR: 27). Sobre el planteamiento político de la
SXEOLFDFLyQ GHILHQGH ³HQ HOOD DSXQWDED DXQTXH IXHUD GH PDQHUD FRQIXVD XQD
DFWLWXG HQ OLWHUDWXUD \ SROtWLFD UHODWLYDPHQWH DELHUWD OLEHUDO «  < HV TXH OD
República comenzaba ya a sabernos a poco, a parecernos anticuada, cuando
empezaban a soplar QXHYRVYLHQWRVUHYROXFLRQDULRVTXHOOHJDEDQGHPX\OHMRV´
(1993: 27). Para el escritor Cesar Antonio Molina, Hoja literaria ³VHFRPSURPHWLy
PXFKRHQDTXHOODVSROpPLFDVVREUHOD³KXPDQL]DFLyQ´\³UHKXPDQL]DFLyQ´SHUR
a veces no estaba muy segura de sus opciones. Mantuvo una ambigüedad,
criticando por una parte a la poesía purista y de vanguardia, y por otra
defendiendo una poesía elevada comRHMHPSORGHOPXQGR´ 0ROLQD1988: 89).
$TXHOSULPHUDUWtFXORWLWXODGR³'HQXHYRHOPXQGR´VHFRQYLUWLyHQODSrimera
de las tres colaboraciones que tuviera la malagueña con este nuevo grupo
HGLWRULDO (Q HO DUWtFXOR 0DUtD =DPEUDQR QRV LQYLWD D GHVFXEULU ³GH QXHYR HO
PXQGR´ D GLVWDQFLDUQRV GH DTXHOOD FRUULHQWH SUHGRPLQDQWH TXH KDEtD
representado en Europa el idealismo y a participar más de los sentidos en este
nuevo modo de conocimiento de la realidad. En sus palabras:
³El diálogo transcurría insospechado, por las profundas, subterráneas galerías, diálogo
sin razón, de pura transmisión vital. Estábamos en el mundo, sumergidos en su pauta
UHFLDVRVWHQLGRVHQODYLGDFRPRXQDIORUVREUHXQWDOORFRQHOLQJHQXRHTXLOLEULRGHOµOXJDU
QDWXUDO¶(QQXHVWUDHWDSDYHJHWDO « (OOXJDUHVDOJRGHFLVLYRHQHVWHPRGRGHYLGDHQ
que aún no existe el espacio vacío e indistinto del idealismo, donde las cosas
LQGLVWLQWDPHQWHVHRULHQWDQ´284.
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Zambrano nos habla del paso de la corriente Idealista predominante al
Raciovitalismo de su maestro Ortega.
Este artículo es muy representativo del cambio que se va produciendo en
Zambrano hacia nuevas cuestiones más filosóficas que irán poco a poco
ocupando los nuevos espacios de los que dispone la escritora tanto en la prensa
como en las diferentes revistas especializadas. En este cambio de estilo, el tono
poético va gozando cada vez de mayor presencia. Poco a poco sus escritos,
impregnados de una profunda inquietud política y de cierta angustia vital, van a ir
transformándose y dirigiéndose a la vez a descubrir y a construir un nuevo
método, una nueva concepción filosófica sobre el modo en que percibimos e
interactuamos con la vida. En la prensa se observa su andar filosófico, su
tantear hasta la meta, su evolución hasta alcanzar un nuevo método: el de la
³UD]yQSRpWLFD´
Aquella inquietud de la que hablamos queda reflejada en las propias páginas
de los artículos incluidos en Hoja Literaria. A pesar de no tratar asuntos
relacionados con la política, ambos textos plantean las mismas sensaciones de
desasosiego acerca de los tiempos que a la escritora le ha tocado vivir.
Encuentra en la buena música o en los libros de los autores trascendentes el
SLODU R VXVWUDWR GRQGH GHWHQHUVH \ SRGHU UHFXSHUDU ³(Q HVWH WULVWH DPELHQWH
intelectual y artístico en que vivimos un acontecimiento como el de un estreno de
Unamuno es algo inoOYLGDEOH´285RHVWHRWURFRPLHQ]R³$QWHWRGRKHGHVHxDODU
como en estos instantes de crisis profunda, en que todo parece llegado a su
término, no interrumpe su continuidad, es decir su tradición europea, la música.
Hoy por hoy quizá es oyendo música como se nos patentiza con más evidencia
nuestra solidaridad con nuestro pasado europeo, con esa civilización que ya
WDQWRVVLHQWHQDOERUGHGHODFDWiVWURIHHQHOSXQWROtPLWHFRQHOFDRV´ 286.
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Antes de terminar de analizar este segundo periodo (respecto a los tres en
los que hemos dividido este capítulo) debemos hablar del grupo de artículos
publicados durante el tiempo en que Zambrano participó en aquel proyecto
educativo de la República que fueron las Misiones Pedagógicas. Además de sus
colaboraciones como profesora en algunas instituciones como la Residencia de
Señoritas o la Facultad de Filosofía y Letras, Zambrano va a colaborar en otras
revistas, algunas nuevas y otras de un gran impacto literario como eran Revista
de Occidente, Cruz y Raya o Los cuatro vientos. Muchas de estas
colaboraciones las estudiaremos en otros capítulos deteniéndonos únicamente
en aquellos artículos en los que la autora aborda asuntos políticos.
Es interesante la columna que el diario El Sol publica el 8 de abril de 1934,
donde reproduce el discurso pronunciado por María Zambrano en la Conferencia
GH ,QWHUD\XGD 8QLYHUVLWDULD )UDQFRHVSDxROD FRQ HO WtWXOR ³3UREOHPD HQWUH HO
LQGLYLGXDOLVPR \ HO (VWDGR´ /D GHVFRQILDQ]D GH OD HVFULWRUD HQ ORV SDUWLGRV
políticos sigue vigente y plantea graves problemas en el devenir actual del país:
³ «  +D\ HQ OD SROtWLFD GH SDUWLGRV XQD GHVFRQILDQ]D \ XQD IDOWD GH YDORU GH
entrega, que los hace a la hora presente estériles e ineficaces. El espectáculo de
la impotencia de estos partidos llena hoy el escenario del mundo. No es posible
KDFHUQDGDVHULRFRQHOORV´287.
Se mezcla en Zambrano, por un lado, un fuerte espíritu humanista según el
modo en que cree ha de hacerse la política, fijándose en el hombre y en cómo
éste ha de ejercerla³ORTXHPiVYDOHHVODYLGDKXPDQDSHURODYLGDVyORYDOH
FXDQGR VH GD FXDQGR VH HQWUHJD FXDQGR VH SRQH SRU OD IH HQ WHQVLyQ´ \
también un profundo conocimiento de los postulados defendidos por los filósofos
griegos en cuanto al modo en que ha de hacHUVH SROtWLFD ³0RUDO QDFLyQ \
287
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partidos nos recuerda a la obra estrenada ese mismo año por el poeta granadino Federico
García Lorca, ³<HUPD´ cuyo argumento gira en torno al drama rural de una campesina frustrada
por no poder ser madre.
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WUDEDMR VRQ ODV QRWDV GHO KRPEUH «  VRQ FRQFHSWRV TXH VH LPSOLFDQ \ VH
QHFHVLWDQ´288. Esto es, un hombre ético, social y activo.
3DUD OD FRQVWUXFFLyQ GHO (VWDGR HVSDxRO ³QDGD GH OR TXH VH RIUHFH HV
suficientemente auténtico, nada responde aún de verdad a lo que está por
KDFHU´GLUiODHVFULWRUDHQHODUWtFXORSXEOLFDGRHQHOGLDULREl Sol, en su página
HQHVH PLVPRDxRWLWXODGR³)DVFLVPR \$QWLIDVFLVPRHQOD8QLYHUVLGDG´'H
nuevo, su desconfianza ante las propuestas políticas que existen en España
esta vez provocadas ante los incidentes acontecidos en la Universidad de San
Carlos unos días antes. La Vanguardia, en su edición del viernes 24 de enero de
1934 contaba en su página 24 este incidente:
³LA SITUACIÓN ESTUDIANTIL
Grave incidente en la Facultad de Medicina
Los incidentes desarrollados hoy con motivo de la huelga estudiantil planteada como
protesta por las resoluciones adoptadas por el vicerrector de Zaragoza contra la F. U. E,
han revestido un carácter de mayor gravedad que los acontecidos en el día de ayer.
En la Facultad de Medicina «  penetró sin ser visto un grupo bastante numeroso que
llegó hasta el jardín donde estuvieron durante breves minutos conversando y sin duda
debieron acordar el asalto al local que en dicho centro docente tiene la F. U. E, como
represalia por los sucesos ocurridos ayer en los que resultó lesionado un elemento
significado de la extrema derecha.
Un grupo formado por unos setenta individuos « penetraron hasta el despacho de la F.
U. E., en donde en aquel momento se encontraban cinco estudiantes pertenecientes a la
directiva de dicha agrupación. Los asaltantes, esgrimiendo porras, vergajos y pistolas
acometieron a los directivos de la F. U. E., «  del grupo asaltante salieron varios
disparos, y los estudiantes pertenecientes a la F. U. E., para evitar ser víctimas de aquella
brutal agresión, se refugiaron detrás de las mesas y demás muebles que había en el local.
Los asaltantes siguieron haciendo uso de las pistolas y dispararon hasta-unas veinte
veces, y al ver caer al suelo herido a un estudiante de la F.U.E., los agresores se dieron
precipitadamente a la fuga « ´
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María Zambrano, rechaza categóricamente este modelo violento de
imposición heredado de otros partidos fascistas que en nada obedece al espíritu
español. Detrás de estos actos violentos parece encontrarse el SEU (Sindicato
Español Universitario), una organización sindical impulsada por José Antonio
Primo de Rivera dedicada a acabar con la Federación Universitaria Escolar
(F.U.E.) e introducir la propaganda de la Falange. En el artículo, María
Zambrano, condena el ataque y advierte de cómo los jóvenes españoles
continuarán rechazando estas formulas fascistas a la espera de que llegue el
momento de adherirse al movLPLHQWR ³HVSLULWXDO \ SROtWLFR´ TXH OHV GHYXHOYD OD
ilusión unánime por un nuevo proyecto nacional y universitario. En sus palabras:
³ «  3DUD TXH QLQJ~Q ³VHXGR´289 nos falte, era necesario que surgiese esta imitación
desdichada de un estilo que, afortunadamente para España, no es el nuestro. No; no es
QXHVWUR\QRORVHUiQXQFDSRUPXFKRTXHORGHVHHFXDOTXLHUJUXSRRSDUWLGR « 7RGRV
los que crean que ser español constituye un modo de ser incanjeable por otro, tienen que
esperar de nuestra manera de sentir la vida una inspiración original y verdadera, con estilo
SURSLR<GHHOOD~QLFDPHQWHSRGUiVDOLU « ODVDFFLRQHVTXHHQFLHQGDQDORVHVWXGLDQWHV
± y a todos los jóvenes- HQXQIHUYRUXQiQLPH´290.

9D D VHU HQ VX DUWtFXOR ³(O DxR 8QLYHUVLWDULR´ SXEOLFDGR XQ DxR GHVSXpV HQ
Almanaque Literario el que recoja, de manera global, aquel ambiente hostil y de
agitación en el que se encontraban los jóvenes universitarios en aquellos días.
Aunque, según la autora, pudiéramos hablar del aumento de la violencia en la
vida estudiantil como uno de los de los rasgos definitorios de aquel curso, no
parece, según ella, que estas acciones se hubieran podido desencadenar en el
seno de la Universidad espontáneamente. De nuevo, la escritora va a culpar a
ciertos ³RUJDQLVPR H[WHUQRV´ DMHQRV D OD SURSLD LQVWLWXFLyQ GHO DOLHQWR OD
289

Advirtamos como María Zambrano se refiere a este grupo sindical S.E.U. en el artículo con

este juego de palabras refiriéndose a ellos FRQHOSUHILMR³VHXGR´ que viene a significar ³IDOVR´R
³VXSXHVWR´ Parece ser que este tipo de organizaciones estudiantiles eran similares a las
vinculadas a los partidos fascistas de Italia y Rumanía.
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provocación y en muchos casos del desenlace trágico de muchos incidentes
acontecidos en las aulas españolas. Además, muchos de los planteamientos
defendidos en el artículo se van a corresponder con los temas que más van a
preocupar a la escritora en estos años, referidos al ámbito político y universitario.
Esto es: la necesidad de que los jóvenes asciendan a la esfera social y política;
GH UHFRQVWUXLU HO ³VHQWLGR´ GH OD 8QLYHUVLGDG SDUD TXe ésta pueda influir en la
vida nacional; de acercar al intelectual al ámbito universitario, evitando así que
pueda quedarse al margen; y facilitar la organización de los estudiantes en
asociaciones que puedan decidir en el devenir político del país, derrocando,
como ya lo hicieran, dictaduras, si el momento histórico lo requiriese. Como
DGYHUWLUi OD SURIHVRUD %XQJnUG 0DUtD =DPEUDQR HQ HO DUWtFXOR SURSRQGUi ³XQD
revisión de los objetivos de la FUE ante la nueva situación política del país a raíz
del triunfo de la coalición de derechas e novLHPEUH GH ´ %XQGJnUG 2009:
121). Según la escritora, Zambrano plantea en el artículo evitar la violencia de
grupos derechistas y de Falange extendido en la Universidad proponiendo una
nueva estrategia: la propuesta de una Universidad que intervenga en la vida
nacional y que es portadora de la vigencia intelectual y social que se necesita.
Antes de continuar analizando el resto de artículos publicados por Zambrano
meses antes del estallido de la guerra civil, debemos hacer un alto para
dedicarnos a un episodio periodístico que, aun pudiendo resultar difícil de
confirmar, su estudio y posterior defensa podría significar una nueva aportación
inédita a los estudios zambranianos, ayudando, en cualquier caso, a entender
mejor los postulados hasta ahora defendidos. El punto de partida de nuestra
hipótesis arranca a partir de la lectura de un breve artículo publicado por
=DPEUDQRWLWXODGR³&RQWHVWDFLyQ´\DSDUHFLGRHQHOGLDULREl Sol el 21 de enero
de 1934 en su página 9. En él, la autora, ante las críticas vertidas por la
publicación Revista de Páginas sobre una encuesta de la familia propuesta por
el diario unos meses antes, va a esgrimir una contundente defensa sobre las
opiniones publicadas por los distintos participantes. El asunto, junto a la
respuesta de la filósofa, podría no suponer un acontecimiento de especial
249

trascendencia dentro del análisis periodístico, si no fuera por los términos en los
que la escritora prefiere contestar a las insinuaciones y críticas del redactor de la
revista y al hecho concreto de que voluntariamente y con alevosía se encuentre
ILUPDGR FRQ VXV LQLFLDOHV ³0=´ 9D\DPRV SRU SDUWHV 3RU XQ ODGR HO XVR
indiscriminado de la primera persona del plural para referirse a la autoría de la
encuesta y/o participación en su creación y desarrollo, nos lleva a la premisa de
posibles colaboraciones anteriores en el diario, algunas motivadas por dicha
encuesta y no recogidas, hasta ahora, entre los nuevos hallazgos. Sírvanos de
ejemplo:
³ «  Porque en enemigo, en cordial enemigo, parece tratarnos quien escribe la nota,
en Revista de Páginas, dedicada a ésta en que escribimos. Reconociendo la intención
sana de nuestro propósito comentando la encuesta de la familia nos dispara, nos obstante
HVWDV SUHJXQWDV «  1RV UHSURFKD HQ HO UHVXPHQ XQD LQWHQFLyQ GRJPiWLFD TXH VyOR HO
tenerla por su parte quien nos lo reprocha puede motivar el que no acepte por bueno lo
TXHHQHOUHVXPHQGHFtDPRV´291.

Está claramente indicado en el artículo su contribución, no sólo en la
elaboración de la encuesta y en las conclusiones obtenidas a raíz de las
respuestas, sino en su colaboración más o menos asidua en la página que el
propio diario El Sol dedica a estas y otras cuestiones y que lleva por título:
³8niversidad ± -XYHQWXG´ HV PiV XQ SRFR PDV DGHODQWH YHUHPRV FRPR ORV
propios contenidos incluidos en la página apoyarán esta suposición).
Por otro lado, el artículo goza de un interés excepcional si observamos cómo
HOKHFKRGHTXHOD³FRQWHVWDFLyQ´ aparezca firmada por la autora no obedece a
un mero formalismo de carácter rutinario sino que responde, más bien, a un
requerimiento planteado por la propia Zambrano quien, dentro del texto, desea
poner en evidencia a aquellos otros periodistas que no dudan en plantear sus
críticas sin revelar su verdadera identidad. En sus palabras:
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³ « Y ya es bueno que se empiece a contar con el enemigo. Esto de bueno va
trayendo la juventud; en un medio ±intelectual, artístico y hasta político- en que cada uno
no perdona al otro su existencia y finge ignorarla sin jamás tener la generosidad de
UHVSRQGHUGH³GDUODFDUD´HVWRGHTXHYD\DKDELHQGRHQHPLJRVFRUGLDOHVHQHPLJRVHV
UHDOPHQWHDOJRTXHUHFRQIRUWD « 1RPiV YLGDVLQFDUDQRPiVHQHPLJRVHQFXELHUWRV
QRPiVDPLJRVLQDVLEOHV´292.

Además, colateralmente, la breve contestación de Zambrano a las preguntas
reprobatorias de la revista sugiere una visión ejemplar del ejercicio periodístico
que, aun pudiendo desviarnos de nuestro tema a tratar, merecen ser tenidas en
cuenta. Para Zambrano, la encuesta planteada en la revista no debe ser más
que un reflejo fiel de las opiniones individuales de aquellos a quienes se les ha
dirigido las preguntas, haciendo un uso de la información verídica y fiable,
³SURFXUDQdo hacer patente la verdad que como en una placa fotográfica a medio
UHYHODUDSDUHFHHQODVFRQWHVWDFLRQHV´
Así, en esta búsqueda de la Verdad, con el interés puesto en los jóvenes y
concretamente en los jóvenes universitarios, e intuyendo que la pluma de
Zambrano pudiera hallarse también en otros escritos también publicados en ésta
página del diario, decidimos recuperar aquellas hojas de El Sol que en su
VHFFLyQ ³8QLYHUVLGDG ± -XYHQWXG´ KXELHUD KHFKR DOXVLyQ D OD FUHDFLyQ GH OD
encuesta y a su posterior seguimiento.
De este modo, el domingo 22 de octubre de 1933, justamente dos meses
DQWHV GH OD SXEOLFDFLyQ GH OD ³FRQWHVWDFLyQ´ SRGtDPRV OHHU HQ XQD GH ODV
FROXPQDV GH OD SiJLQD  GH pVWD VHFFLyQ OD IDPRVD ³(QFXHVWD DFHUFD GH OD
IDPLOLD´ y un comentario más o menos extenso sobre el interés de la iniciativa.
Compartiendo página con el propósito del estudio y las posteriores preguntas y
FRQ XQ WLWXODU WDPELpQ GHVWDFDGR VH SRGtD OHHU ³5D]yQ GH ODV HQFXHVWDV D OD
MXYHQWXG´ MXQWR D XQ FRPHQWDULo bastante extenso que sin firmar pretendía
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Ídem.
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razonar sobre la necesidad de conocer mejor a este colectivo tan desconocido
para el resto de la sociedad española como era la juventud. Al leerlo, pronto
sorprende el modo reflexivo en que está redactado el artículo, el fondo filosófico
TXH HO ³DUWLFXOLVWD´ KD TXHULGR GDUOH DO WH[WR < HV DKt GRQGH VH SODQWHD OD
sospecha de que la autoría pudiera atribuírsele a la propia Zambrano, si bien, no
es sino el primero de una serie de indicios que lo apoyan y que pasamos a
describir a continuación.
Encontramos en el texto, como en otros anteriores de la misma época,
algunos de los temas que más van a obsesionar a la escritora durante estos
DxRV FRPR VRQ ORV MyYHQHV H[SUHVDGR HQ HO GHVHR GH YHULILFDU ³OR TXH HQ
vHUGDG VLHQWH \ TXLHUH OD QXHYD MXYHQWXG HVSDxROD´ HO GHVFUHLPLHQWR HQ ODV
RUJDQL]DFLRQHV SROtWLFDV FRQWHPSRUiQHDV TXH ³FRQ VX IDOWD GH FRQILDQ]D HQ ODV
SHUVRQDV KDQ VLGR ODV PiV ROYLGDGL]DV GH ORV UHVRUWHV VHQWLPHQWDOHV´ OD
preocupación por los últimos altercados violentos de grupos fanáticos,
UHDFFLRQHV ³DQWLLQWHOHFWXDOLVWDV DQWLGHPRFUiWLFDV TXH VH SUHVHQWDQ FRQ
WUHPHQGD YLROHQFLD OOHYDQGR D H[WUHPRV LQGHVHDEOHV OD UHDFFLyQ´ \ XQ GHVHR
ferviente por la búsqueda incesante de la Verdad, una verdad que desea llegue
también a través de la encuesta que, si bien no se encuentra tan interesada en
ODHVWDGtVWLFDVtORHVWiHQOD³LQYHVWLJDFLyQGHORVVHQWLPLHQWRVGHORVMyYHQHV´
algo que parece estar olvidado por los movimientos espirituales y políticos y que
SDUDHOHVFULWRUDUHVXOWDQHFHVDULRDODKRUDGH³DSHODUGHQXHYRFRPRPRWRUGH
XQDpWLFDYLJRURVD\IXHUWH´
No menos relevante son las noticias que comparten espacio en la misma
sección y que vienen a afianzar y completar estos y otros conceptos ya
planteados por la autora, convirtiendo la página en un pequeño panfleto
ideológico. Junto a la encuesta y el artículo, podemos encontrar, por ejemplo,
una conversación con un miembro anónimo de la Unión federal de Estudiantes,
donde se recogen algunas de las iniciativas llevadas a cabo por las Misiones
Pedagógicas. Curiosamente, María Zambrano por estas fechas estará
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participando en esta iniciativa del gobierno de la República, un dato que además
de casual no deja de arrojar cierto sentido a nuestra hipótesis. Para el
entrevistado:
³/DMXYHQWXG\GHQWURGHHOODODXQLYHUVLWDULDGHEHUHDFFLRQDUHQJUDQGHVPRYLPLHQWRV
todo lo más unánimes y en un sentido renovador de todos los usos de pertinaz vejez que
aun hoy siguen rigiendo nuestra vida. Para ello se ha pensado en una serie de actividades
HQ ODV TXH LQWHUYHQGUiQ ORV HVWXGLDQWHV «  +D\ SUR\HFWDGDV OD FUHDFLyQ GH PLVLRQHV
GHSRUWLYDV « 8QRVFXDQWRVHTXLSRVGHQXHVWURVGHSRUWLVWDVLUiQDORVSXHEORV « SDUD
enseñar a jugar a los muchachos. En el aspecto artístico tendremos las actuaciones de La
Barraca y el Cineclub F.U.E., que ya ha comenzado sus sesiones. Organizaremos también
algunas exposiciones de pintura y artes decorativas de los artistas españoles que
significan una verdadera renRYDFLyQDUWtVWLFD8QDRUTXHVWDPXVLFDOGDUiFRQFLHUWRV « <
la creación de unas clases populares para obreros de tipo intelectual elevado, estudiantes,
HPSOHDGRV «  &UHHPRV QHFHVDULR TXH VH LQWHQVLILTXH HVWD PLVLyQ GH OD 8QLYHUVLGDG GH
ser la transmisorDGHOD&XOWXUD´

Junto a este escrito, destaca también el texto propuesto por el editor de la
sección quien, intuyendo lo adecuado de su emplazamiento, vio interesante
reproducir un fragmento de la conferencia pronunciada por el profesor D. José
Ortega y Gasset tres años antes en el Paraninfo de la Universidad y titulada
³0LVLyQGHOD8QLYHUVLGDG´
Son estos los motivos que nos llevan a plantear la posibilidad de reconocer
no sólo la autoría de Zambrano del artículo que acabamos de enunciar sino
también sugerir la confección de parte de los contenidos (si no todos) de ésta
sección que en particular el día 22 de octubre recogió aquella propuesta de la
encuesta para la juventud.
El análisis de ésta página proyecta luces también sobre la elaboración de otra
nueva, la aparecida el domingo 12 de noviembre de 1933, un mes después de
ser publicada la encuesta. Nuevamente, en la página 11 del diario El Sol
YROYHPRVDHQFRQWUDUGHQWURGHODVHFFLyQ³8QLYHUVLGDG- -XYHQWXG´LQGLFLRVGH
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una nueva colaboración de la propia Zambrano. Junto a los primeros resultados
GHODHQFXHVWD\DSURSXHVWDXQPHVDQWHVHQFRQWUDPRVXQDUWtFXORWLWXODGR³(Q
WRUQRDORUHEHOGH´FX\DWHPiWLFD\HVWUXFWXUDQDUUDWLYDELHQSRGUtDSHUWHQHFHUD
nuestra autora. De nuevo, el artículo va a reflexionar sobre el modo en el que el
joven ha de intervenir en la vida nacional creando movimientos renovadores y
vinculados al colectivo universitario. Como en muchos otros artículos escritos
por Zambrano, la reflexión se va a cHQWUDUHQODMXYHQWXG\HQHOiQLPRD³HGLILFDU
una Universidad que responda a las necesidades de la vida española, que sea
capaz de llevar a ésta una inspiración de alta y tensa espiritualidad, que sea
capaz de ir elaborando las respuestas a las interrogaciones que el hombre
actual, el español de hoy, tiene planteadas en su conciencia de un modo
LQPHGLDWRXUJHQWHSDUDRULHQWDUVXYLGD´
Asimismo, y al igual que en el mes anterior, junto a la encuesta y al artículo,
otros elementos completan el interés de la página y determinan el espíritu de la
misma como: las imágenes de la que llegaría a convertirse en la nueva ciudad
XQLYHUVLWDULDGH0DGULGXQEUHYHIUDJPHQWRGH³'HVXMRUQDGD´GH'0DQXHO%
Cossío o algunas notas sobre aconteceres universitarios acompañadas por la
fotografía del aula de Filosofía y Letras.
En el mes de diciembre de 1933, el diario El Sol va a dar por finalizada la
encuesta de la familia iniciada dos meses antes. En el número publicado el
domingo 3, en esa misma sección y junto a las respuestas de los participantes,
encontramos un artículo cuya estructura y temática de nuevo vuelve a
recordarnos la pluma de nuestra malagueña María Zambrano. A tenor del estilo
utilizado y la temática planteada, este nuevo artículo titulado ³(ODFWXDOPRPHQWR
XQLYHUVLWDULR´ UHFRJH SODQWHDPLHQWRV PX\ VLPLODUHV D RWURV WH[WRV VX\RV
([SUHVLRQHV FRPR ³+R\ OR ~QLFR µQXHYR¶ HV QR KDFHU OD UHYROXFLyQ QL OD
FRQWUDUUHYROXFLyQ DPEDV LJXDOPHQWH UHYROXFLRQDULDV´ UHFXHUGDQ PXFKR D ODV
que dirigiera unos meses después, en abril de 1934, en su intervención en la
Conferencia Francoespañola de Interayuda Universitaria: ³QDGDGHUHYROXFLyQQL
254

tampoco de contrarrevolución; ambas son ideas viejas. Nación por una parte y
trabajo por otra´293.
De esta manera, podemos concluir este punto destacando dos aspectos
dentro de este género cultivado por Zambrano. Por un lado, la influencia que la
Federación Universitaria Escolar (F.U.E.) ejerció en su discurso político,
traducido en una mayor sintonía temática con la defendida por la asociación
escolar. Las similitudes encontradas entre sus artículos y las de otros
colaboradores para esta sección del diario, se concretaron en un sentimiento de
desconfianza generalizado ante aquellas fuerzas políticas y que se iría a
materializar en una llamada a un nuevo resurgir nacional de la mano de los que
SRGUtDPRV OODPDU ORV ³JUDQGHV DXVHQWHV´ R OR TXH HV OR PLVPR ORV MyYHQHV
universitarios. Por otro lado, aunque nos resulte imposible asegurar la autoría de
Zambrano de los artículos propuestos, es innegable afirmar que su trabajo en el
diario El Sol VH UHPRQWD D PXFKRV PHVHV DQWHV GH DTXHOOD ³&RQWHVWDFLyQ´ GH
enero de 1934, en la que por primera vez decide romper su silencio firmando
aquel artículo, algo que venía haciendo en otros diarios varios años atrás.
El compromiso asumido por Zambrano en estos dos periodos, en los que
hemos dividido la primera etapa de su producción política, bien podría quedar
GHILQLGR FRPR XQ LQWHQWR SRU ³LQVWDXUDU OD 5HS~EOLFD \ SRU VX FRQVROidación
después de iQVWDXUDGD´ %XQGJnUG  126). Aquellos años ligados a
organizaciones estudiantiles e intelectuales como Ortega promovieron un tipo
de articulismo político y social que, combinado con otro tipo de publicaciones,
defendieron un nuevo modelo de organización nacional y de participación
ciudadana, informador de la creciente amenaza de gobiernos fascistas.
El 8 de marzo de 1936, pocos meses antes del estallido de la guerra civil,
el diario El Sol va a dedicar varias páginas a homenajear al profesor y escritor D.
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=DPEUDQR0³3UREOHPDHQWUHHOLQGLYLGXR\HOHVWDGR´El Sol, Madrid, 8 de abril de 1934, p.
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José Ortega y Gasset en su vigésimo quinto aniversario de magisterio
universitario. Entre sus columnas se pudo ver las firmas de prestigiosos
intelectuales como Zubiri, García Morente o el propio doctor Marañón, que con
sus artículos inundaron la sección de palabras donde elogiaban su trayectoria
profesional y sus aportaciones al campo de la filosofía. María Zambrano, una de
las pocas personas escogidas para participar en dicho homenaje (la única mujer
en hacerlo), se convirtió en la discípula aventajada que en representación de
todo el alumnado TXLVRKDFHUS~EOLFRXQHVFHQDULR³ODUHDOLGDGGHXQDYLGDTXH
se ha sentido a sí misma como necesitada, como menesterosa en el orden de la
verdad intelectual, de la palabra reveladora GHOPDHVWUR´294. Para Zambrano, en
VXDUWtFXOR³2UWHJD \*DVVHW8QLYHUVLWDULR´ 295, aquellas lecciones de su maestro
JHQHUDUtDQHQHOODXQDQXHYDUHDOLGDGXQ³GHVSHUWDUDODYLGD´³SRQLpQGRQRVHQ
situación de vivir en claridad leal con nosotros mismos, con los demás y con las
FRVDV´296. Un escenario de admiración que diferirá mucho del que pronto
acontecerá entre ambos, apenas estallada la guerra, ante el proceso de recabo
de firmas de intelectuales como apoyo a la República (episodio del que nos
ocuparemos a continuación) y donde

muchos escritores han querido ver el

momento clave en el distanciamiento entre discípula y maestro.
3º. El tercer periodo comenzaría poco después del alzamiento nacional (18
de julio de 1936) y terminará con su salida de España el 29 de enero de 1939.
En este tiempo el articulismo político de Zambrano va a adquirir un tono más
combativo. Su primera aparición en la prensa, desde la sublevación militar,
WHQGUiOXJDUDSDUWLUGHODSXEOLFDFLyQHQORVGLDULRVGHO³0DQLILHVWRGH la Alianza
GH(VFULWRUHV$QWLIDVFLVWDVSDUDODGHIHQVDGHOD&XOWXUD´ILUPDGRSRUXQ JUXSR

294
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=DPEUDQR0³2UWHJD\*DVVHWXQLYHUVLWDULR´El Sol, Madrid, 8 de marzo de 1936, p. 7.
Aunque algunos estudios han señalado este artículo como el último publicado antes del

alzamiento nacional debemos puntualizar que el diario El Sol publicaría tres meses después un
WH[WREDMRODILUPDGH=DPEUDQRWLWXODGR³'LEXMRVGH*UHJRULR3ULHWR´HOGHMXQLRGH'H
su análisis nos ocuparemos más adelante.
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de intelectuales ante el temor del avance fascista contra el Gobierno
5HSXEOLFDQR 3DUD 0DUtD =DPEUDQR ³7RGDV ODV SRVLFLRQHV GHO LQWHOHFWXDO HQ
España, desde Alberti a Bergamín, están representadas e integradas en la
Alianza, como lo están en las trincheras, donde nuestros combatientes se unen
DQWH XQ HQHPLJR FRP~Q TXH OR HV WDPELpQ GH OD LQWHOLJHQFLD \ GH OD FXOWXUD´
Aquel manifiesto, que en un primer momento había sido concebido como un acta
GHQDFLPLHQWRVHFRQYLUWLyHQHO³SULPHUDFWRFRQ TXHOD$OLDQ]DHQWUyHQYLGD
GHQWURGHODOXFKDDFWLYDFRQWUDHOIDVFLVPR´ 297.
Al poco tiempo de producirse la sedición militar, una de las principales
revistas culturales publicadas durante el gobierno de la República fue: El Mono
Azul298. Muchos de los responsables de la revista, como María Teresa León,
297

6REUHHORULJHQGHOD$OLDQ]D\ORVPRWLYRVTXHODDOHQWDURQYHUHODUWtFXORGH=DPEUDQR³/D

$OLDQ]DGH,QWHOHFWXDOHV$QWLIDVFLVWDV´HQTierra Firme, 4 (1937), p. 610. En él, María Zambrano,
inmersa en aquella lucha contra el fascismo, elogiará el esfuerzo de algunos intelectuales a
WUDYpVGH³/D$OLDQ]D´$OEHUWLR%HUJDPtQVHXQLUiQMXQWRDRWURV³FRPEDWLHQWHVGHODFRQWLHQGD´
en la defensa de la Cultura y en contra del fascismo. Según la autora, todo esto se verá reflejado
tanto en el Teatro de Lorca como en la hoja de prensa de El mono azul, o en revistas que se
publicarán posteriormente, como es el caso de La voz. Junto a estas manifestaciones culturales,
Zambrano aprovechará para recordarnos otras de gran importancia como los romances, de gran
interés para el pueblo. A tener en cuenta: El romancero de la guerra española (Santiago de
Chile, Panorama, 1937).
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Entre las reproducciones de las revistas de la II República Española destaca la de El Mono

Azul, Hoja semanal de la Alianza de Intelectuales Antifscistas para la Defensa de la Cultura.
Como recoge José Monleón en el libro El mono azul. Teatro de urgencia y Romancero de la
guerra civil (GLWRULDO$\XVR0DGULG ³IXHHQORVSULPHURVGtDVGHDJRVWRGHFXDQGR
varios escritores se reunieron en el café Lyon con objeto de preparar el lanzamiento de una
UHYLVWD DMXVWDGD D ORV VLQJXODUtVLPRV WLHPSRV TXH FRUUtDQ´ 6HJ~Q UHODWD -RVp 0RQOHyQ HQ VX
OLEURODIXQFLyQDVLJQDGDDODUHYLVWDHUD³VXEUD\DUORVFRPSURPLVRVGHORVLQWHlectuales con la
causa popular; crear un instrumento en el que ellos pudieran expresar su ideario político;
demostrar la oposición entre Fascismo y Cultura y estimular la solidaridad de todos los artistas
GHPyFUDWDV GHO PXQGR´ < PiV DGHODQWH FRQWLQXDUi ³El compromiso, como se ve, era difícil y
H[LJHQWH « 6HWUDWDEDGHFRPEDWLUODGLFRWRPtDJHQHUDGDSRUHQWHQGHUODKLVWRULDVHJ~QORV
intereses de la clase dominante, entre Cultura y Masa Trabajadora, de sumergirse en los
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José Bergamín, Rafael Dieste o Rafael Alberti, también pertenecían a la Alianza,
FRQYLUWLHQGRODSXEOLFDFLyQHQ³XQERletín que nos comunicaba con el frente, con
ODFDOOH « 6intiéndonos escuchados por primera vez por una masa de oídos,
GHLQWHOLJHQFLDVDWHQWRVDQXHVWUDVSDODEUDV´ 299. María Zambrano, junto a aquel
grupo de poetas e intelectuales, percibieron el impacto que la guerra le había
conferido a la Alianza convirtiendo sus romances o escritos (artículos en nuestro
caso) en exhortaciones a la defensa del gobierno republicano, en burlas al
enemigo, y, en cualquier caso, en palabras de un alto compromiso bélico. En
SDODEUDV GH OD DXWRUD ³/D UHVSRQVDELOLGDG TXH VHQWtDPRV QDFHU DQWH HVWD
sencillísima hoja era más grande que la que habíamos sentido en nuestras
anteriores publicaciones, que vieron la luz pública en revistas de mayor
HQYHUJDGXUD´300.
Se abre un nuevo periodo para la autora en el que sus escritos son
FRQFHELGRVDWHQGLHQGRDVXXWLOLGDGSDUDODVRFLHGDG³/DLQWHOLJHQFLD±dirá más
adelante- WHQtDTXHVHUWDPELpQFRPEDWLHQWH´(QVXOLEURLos intelectuales en el
drama de España lo expresa con claridad: ³(Q ORV GtDV GHO  DO  GH MXOLR
PXFKRVPXFKDFKRVGHSURIHVLyQLQWHOHFWXDO « PDUFKDURQDFRPEDWLUDOIUHQWH
« DFXGLHURQDORVORFDOHVGHORV3DUWLGRV5HSXEOLFDQRVROD³&DVDGHO3XHEOR´
problemas de ésta última, de asumir su destino social que ahora ventilaba en los frentes de
EDWDOODGHDOXPEUDUHQILQXQVHQWLGRVRFLDOWRWDOPHQWHQXHYRGHOWpUPLQR&XOWXUD´ (1979: 14).
Parece ser que fue Bergamín quien resolvió el problema del título de la revista. La mayor parte
de los contertulios vestía con mono azul, era la prenda del proletariado que se había
JHQHUDOL]DGRGXUDQWHODSULPHUDpSRFDGHODFRQWLHQGD0RVWUDUDXQLQWHOHFWXDO³YHVWLGR´FRQHO
´PRQRD]XO´D\XGDUtDDFRUUHVSRQGHUVHFRQHVDYROXQWDGGHOLQWHOHFWXDOGHDcercarse al pueblo
que ya comentábamos anteriormente. Aunque Monleón distingue varias etapas dentro de El
mono azul, quizás sea la correspondiente al primer año de la guerra (del 27 de agosto al 26 de
noviembre del 36) la más fructífera de la revista. La lista de colaboradores incluía a muchos de
los grandes escritores, españoles y extranjeros, de la época: Juan Ramón Jiménez, Machado,
Bergamín, Langston Hughes, Von Clausewitz, Guillén, etc.
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=DPEUDQR0³/DDOLDQ]DGHLQWHOHFWXDOHVDQWLIDVFLVWDV´Tierra firme, nº. 4, Valencia, agosto

de 1936, p. 611
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Ídem.
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SDUD TXH VH OH IDFLOLWDVHQ DUPDV «  3HUR SDVDGRV ORV SULPHUos momentos,
cuando se comprendió que la lucha sería larga y que no resultaba del todo
adecuado el espontáneo y heroico ejército formado sobre la marcha, sino que
sería preciso organizarse para una guerra larga, constituirse en pueblo que vive
en pie de guHUUD «  VH SHQVy HQWRQFHV «  HQ HO Pi[LPR UHQGLPLHQWR TXH
FDGDXQRSRGtDGDUHQHVWDWUHPHQGDOXFKD « (OLQWHOHFWXDOUHFRUGyVXRILFLR
pensando que la guerra no debía despojarle de esta su condición, que debía,
por el contrario, afinar y pulir como un arma más en servicio de ODFDXVDFRP~Q´
(Zambrano, 1998: 109).
De este modo, la intervención de María Zambrano en esta nueva revista no
se haría esperar y en el número 3 de El Mono Azul, la filósofa malagueña
volvería a la prensa con un breve trabDMRWLWXODGR³/DOLEHUWDGGHOLQWHOHFWXDO´(Q
él la escritora exponía de forma contundente el modo en que el intelectual se
HQFRQWUDEDIUHQWHDOFRQIOLFWRDEXUJXHVDGR\DSDUWDGR³GHORVSUREOHPDVYLYRV
\ YHUGDGHURV GHO SXHEOR´ \ HQFHUUDGR HQ XQ ³FtUFXOR restringido y limitado de
SUHRFXSDFLRQHV FDGD YH] PiV LQGLUHFWDV \ DOHMDGDV GH OD UHDOLGDG´ 301. El
alejamiento del intelectual habría provocado la degeneración del concepto de
OLEHUWDG HQ XQ IDWDO LQGLYLGXDOLVPR 3DUD 0DUtD =DPEUDQR ³OD YHUGDGHUD OLEHUWDG
KXPDQD´ KDEODED QR GH LQGLYLGXR VLQR GH OD SHUVRQD OD TXH FRQWDED FRQ ³ORV
demás hombres que viven al mismo tiempo y son tan individuos a su vez como
QRVRWURV´302. Fijémonos lo avanzado de sus textos, lo arriesgado de sus
comentarios, punto fundamental del paradigma de Zambrano: el mundo de la
moral y la política, para ella, están estrechamente vinculados. Individuo y
sociedad son conceptos complementarios, ya que no puede existir el uno sin el
RWUR \ DGHPiV HO XQR KDFH UHIHUHQFLD HVHQFLDO DO RWUR ³9LYLU HV FRQYLYLU´ ±
escribirá más adelante- ³\FRQYLYLUTXLHUH GHFLUVHQWLU \VDEHUTXHQXHVWUD YLGD
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=DPEUDQR0³/DOLEHUWDGGHOLQWHOHFWXDO´ El Mono Azul, nº. 3, Madrid, 10 de septiembre de

1936.
302

Ídem.
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DXQ HQ OD WUD\HFWRULD SHUVRQDO HVWi DELHUWD D WRGRV ORV GHPiV «  (V OD
condición esencial GHOVHUKXPDQR´ =DPEUDQR1996: 25).
La escritora Ana Bundgård, en su libro Un compromiso apasionado. María
Zambrano: una intelectual al servicio del pueblo, expone los hitos históricos que
habrían llevado a Zambrano a la publicación de este artículo tan dogmático.
Para la autora, aquel compromiso social de muchos de los intelectuales se
FRUUHVSRQGtDFRQXQDPD\RU³DJXGL]DFLyQGHODVFODVHVVRFLDOHVODKHJHPRQtD
del Partido Comunista en España y el avance del fascismo en Europa. La
creciente inclinación de la inteligencia internacional hacia el comunismo creció
en la España del Frente Popular cuando una literatura revolucionaria proletaria
HPSH]yDDGTXLULULPSRUWDQFLD´ %XQGJnUG 
Para el escritor José Monleón, el comentario de Zambrano en El Mono Azul
HUD EDVWDQWH SHOLJURVR SRUTXH ³D~Q VLHQGo ciertas sus bases, esquematizaba y
oficializaba terriblemente la cuestión. María Zambrano pasaba de la constatación
de una realidad cultural que debía ser transformada a una «definición de la
libertad»,

a

una

acusación

generalizada

contra

toda

la

literatura

FRQWHPSRUiQHD´ 0RQOHyQ 
Coincide este aire decepcionante con aquel grupo de liberales burgueses con
el ya manifestado por la revista en otros números. Como ejemplo, el fragmento
publicado por el periódico de la Alianza de una charla pronunciada por el
compositor y musicólogo y también responsable de la revista, Vicente Salas Viu,
en la emisora del Partido Comunista unos meses después:
³/RV LQWHOHFWXDOHV ³SXURV´ ORV HVWHWDV ³GHVKXPDQL]DGRV´ KDQ SRGLGR WRPDU HO FDPLQR
de París o encerrarse en sus nuevos observatorios de porcelana ±recién alquilados en la
ciudad museo-, al margen del mundo y sus problemas. Se han reafirmado en su fe de
pulcros e insensibles espectadores de la tragedia española. No han comprendido que si
hubo hora en nuestro país de salirse cada uno de su casilla, de saltar por encima de todo
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encasillado, era ésta. Mas en su cobardía han preferido traicionar y traicionarnos antes
que darle cara a nuestra dura realidad. Mejor para todos´303.

Para entender ésta reacción de muchos de los poetas e intelectuales del
Madrid de entonces, el escritor Andrés Trapiello comenta en su libro Las armas y
las letras³6HSXHGHQHVWDEOHFHUHQ0DGULGWUHVJUDQGHVJUXSRVGHHVFULWRUHV
según la postura que adoptaron desde el primer momento del alzamiento de la
facción. Uno, formado por aquellos que estaban abiertamente a favor de la
República, representó en la guerra lo que vino a llamarse la España leal. Otro
grupo, muy numeroso, lo formaron aquellos que de una manera habilidosa
lograron soslayar compromisos políticos directos, y evitaron significarse. Dentro
GH HVWH JUXSR HVWiQ ORV TXH WHUPLQDURQ VDOLHQGR GH (VSDxD «  \ ORV TXH
esperaron al final de la guerra, y decidieron quedarse, porque su discreción no
les hacía temer depuraciones ni represalias. Y en tercer lugar los que tuvieron
que refugiarse en embajadas o evadirse del Madrid republicano, ya que su
pública adscripción al bando de los sublevados les habría llevado D OD FiUFHO´
(Trapiello, 2010: 80-81).
El apoyo de la escritora al gobierno del Frente Popular colisionó con la
postura neutral adoptada por su maestro Ortega en aquellos días y su
alejamiento de los problemas del pueblo. La anécdota la cuenta el escritor Jesús
Moreno en su estudio introductorio al libro de Zambrano Los intelectuales en el
drama de España ³(Q $VDPEOHD GH OD $OLDQ]D GHO  GH MXOLR VH RIUHFH D
conseguir la firma de Ortega ±en ese instante recluido, enfermo, en la
Residencia de Estudiantes- para un manifiesto, muy mesurado, de apoyo a la
República que habían ya firmado Machado, Menéndez Pidal, Marañón, Pérez de
Ayala, Gustavo Pittaluga, Teófilo Hernando, Juan Ramón Jiménez, Juan de la
Encina, Gonzalo R. Lafora, Pío del Río Ortega y Antonio Marichalar. Al frente de
una comisión de aliancistas, Zambrano consigue convencer a Ortega de que lo
firme también. No logra, en cambio, persuadirle para que hable a favor de la
303

³La deserción de los intelectuales´, El Mono Azul, nº. 11, 5 de noviembre de 1936, pág. 6.
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República en Radio América. Un año después, Ortega escribirá en su artículo
profranquista «En cuanto al pacifismo»: «Mientras en Madrid los comunistas y
sus afines obligan, bajo las más graves amenazas, a escritores y profesores, a
firmar manifiestos, a hablar por radio, etc., cómodamente sentados en sus
GHVSDFKRVH[HQWRVGHWRGDSUHVLyQª´ =DPEUDQR 
Sobre este episodio, el escritor Andrés Trapiello hace una arriesgada
REVHUYDFLyQTXHQRGHMDLQGLIHUHQWH³Al mismo tiempo circuló incluso por Madrid
el nombre de la persona (María Zambrano) que presuntamente había
desenfundado una pistola, obligando al filósofo a estampar su firma en el
documento, lo cual entra en contradicción con el testimonio de Soledad Ortega,
hija del filósofo, a este que hace ahora las veces de cronista. Según Soledad
Ortega, ni su padre recibió amenaza ninguna, porque sería ella quien pactase la
firma de don José en los jardines de la Residencia con los aliancistas, que no
llegaron a subir a la habitación donde esperaba el viejo profesor, ni éste
manifestó nada, cuando lo pudo hacer, ni ella reconoció a ninguno de los que
fueron aquel día de julio a la Colina de los Chopos. Para su hija, aquel día al
ilustre profesor, contra lo que él mismo escribió a los pocos días de aquellos
hechos, solo le distrajeron los gorgoritos de los pájaros pintos. Pero lo cierto es
que Bergamín, en una carta abierta al filósofo, escrita poco después de la
guerra, confirma que firmó libremente la adhesión y que lo hizo ante Zambrano.
Bergamín no dice nada de la pistola, pero sabemos también que Zambrano solía
llevar una al cinto esos días" (Trapiello, 2010: 95).
La propia María Zambrano, en carta dirigida a Rosario Rexach desde Roma
HO  GH GLFLHPEUH GH  YD D UHVSRQGHU DO HVFULWRU VREUH ODV ³H[WUDxDV
FRVWXPEUHV´DWULEXLGDVDVXSHUVRQD\QXQFDDQWHVDFODUDGDV
³Parece ser, según algunas noticias que he recibido, que andan por la Isla o se
DQXQFLDQ XQRV ³SRHWDV´ HVSDxROHV $O VHxRU )R[i OH FRQR]FR GH DQWLJXR GH FXDQGR \R
trabajaba con el M[inistro] de Estado y se permitió escribir cuando la Guerra o después de
OD³YLFWRULD´QRVpHQXQOLEURTXH\R mi nombre y apellido, andaba por Madrid en aquel
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verano vestida con over y con una pistola al cinto, en compañía de Alberti y María Teresa
/HyQ«1R KDUi IDOWD GHFLUWH TXH pO PLVPR QR SXHGH FUHHUOR SXHV QR SXVR QL KDEHUOR
VRxDGR«£TXpFRVDV1RKDUiIDOWDque te diga que no lo comentes a no ser en la intimidad
«  7H OR GLJR SRUTXH HQ HVWRV GtDV DQGD PX\ DYLYDGR PL GRORU PXFKR«£0L SREUH
(VSDxD´

(O ³SRHWD´ DO TXH VH UHIHULUi 0DUtD =DPEUDQR HQ OD FDUWD GLULJLGD D 5RVDULR
Rexach no será otro que el escritor Agustín Foxá, un novelista español de
ideología falangista que en su libro más popular sobre la guerra civil, Madrid, de
Corte a Checa y publicado en Salamanca en 1938, vino a aludir a algunos de los
políticos y escritores más representativos de la contienda. No se equivocaba la
filósofa en su alusión al libro ya que en sus páginas se recogían fragmentos muy
delicados como el que citamos a continuación:
³Los escultores antifascistas habíanse instalado en el palacio de Heredia Spínola, en la
calle del Marqués del Duero. Presentóse allí José Félix para pedir un pasaporte para Pilar.
« 3XOXODEDQSRUDTXHOORVDULVWRFUiWLFRVVDORQHVPXFKRVHVFULWRUHV$OJXQRVKDEODEDQHQ
IUDQFpV FRQ LQWHOHFWXDOHV HQYLDGRV SRU /HyQ %OXP (Q OD ³VHUUp´ DUGRURVD GHl sol,
encristalada, los escritores ensayaban el nuevo teatro revolucionario. Le saludaron
afectuosos María Zambrano, Neruda y Alberti. Todos iban disfrazados de milicianos con
SLVWRODVHQODFLQWXUD(QORVGHVFDQVRVWRPDEDQXQDVFRSDVGH-HUH]´ )R[i76: 117).

Fuese cierto o no, María Zambrano demostró posicionarse sin recelos en la
contienda a través de sus escritos, ejerciendo un activo papel de corresponsal
para El Mono Azul en uno de los Batallones de Acero (muy ejemplarizante de
este estilo UHDOLVWD GH ³WULQFKHUD´ HO DUWtFXOR TXH SXEOLFDUi XQRV PHVHV GHVSXpV
WLWXODGR³/DPXMHUHQODOXFKDHVSDxROD´\TXHDQDOL]DUHPRVDFRQWLQXDFLyQ 
Sin embargo, éste último periodo de los tres en los que hemos dividido la
primera etapa en la evolución del posicionamiento político en sus artículos se va
a ver truncado con un viaje al continente americano. El 14 de septiembre de
1936 la escritora contraerá matrimonio con el que fuera su compañero, el
historiador D. Alfonso Rodríguez Aldave. El nombramiento de su marido como
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Secretario de la Embajada Española en Chile la va a obligar a viajar a este país
impidiéndole continuar con el apoyo activo a la causa republicana 304. Situación
que no impedirá a la filósofa malagueña prolongar su trabajo de escritura
denunciante y comprometida en los diferentes diarios chilenos simpatizantes.
No va a pasar mucho tiempo para que María Zambrano vuelva a conectar
con el medio de la prensa. Su primera colaboración en este país vendrá de la
mano de un periódico editado por el Movimiento de Emancipación de Mujeres de
Chile, MEMCH, que entre los años 1935 y 1941 publicará La Mujer Nueva.
6HJ~QVHUHFRJHHQODSiJLQDZHEGHOD%LEOLRWHFD1DFLRQDO'LJLWDOGHOSDtV³6H
convirtió en una importante publicación de corte periodístico que debatió en sus
artículos e ilustraciones sobre la condición de la población femenina. Desde su
primer número dio cabida a las aspiraciones relacionadas con la obtención y
ampliación de los derechos civiles y políticos, incluidos el sufragio femenino
universal, y las demandas sociales que inspiraron a ese primer movimiento
IHPLQLVWD FKLOHQR´ 6X FRQWULEXFLyQ D HVWH GLDULR DSDUHFLy SRFDV VHPDQDV
después de su llegada a Santiago de Chile. Este artículo, junto al resto de textos
publicados en el nuevo continente, compartirá la misma temática de todos los
analizados en este bloque. Fiel al discurso político iniciado ya en España,
algunos manifestarán su rechazo a los totalitarismos y otros hablarán de la
necesidad del acercamiento de los intelectuales al pueblo así como de la
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Se ha interpretado en este viaje una maniobra forzada para alejar a Zambrano, por unos

meses, de la actividad pública. Parece ser que la pensadora, en aquellos días, habría atravesado
por un momento vital muy complicado. En palabras del escritor TUDSLHOOR³0DUtD=DPEUDQRTXH
había sido amiga de Alfonso García Valdecasas (cofundador al poco de Falange Española) y
combinado con él para la formación de un Frente Español, de claras escoriaciones fascistas, que
había sido amiga de José Antonio y de algunos destacados miembros de Acción Española, fue,
en los primeros días de la guerra, acusada públicamente en una asamblea de la Alianza, de
VHU«IDVFLVWD OR TXH KDEtD REOLJDGR D %HUJDPtQ D GHIHQGHUOD \ ]DQMDU FRQ OD DXWRULGDG GH VX
palabra, algo que pudo haber traído consecuencias muy penosas. Tanto, que decidieron enviarla
D&KLOHXQDWHPSRUDGDKDVWDTXHORViQLPRVVHFDOPDUDQ´ 7UDSLHOOR 
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importancia heroica que la mujer va a tener en el devenir de los acontecimientos
bélicos, convirtiéndose en el baluarte para el encuentro entre un grupo y otro.
Los sufrimientos del pueblo español ante los acontecimientos dramáticos de
OD JXHUUD ORV YD D HMHPSOLILFDU =DPEUDQR HQ VX DUWtFXOR ³/D PXMHU HQ OD OXFKD
HVSDxROD´SXEOLFDGRHQHOGLDULRLa Mujer Nueva en diciembre de 1936. A la vez
que va elogiando la labor de las innumerables mujeres que de forma
desinteresada acuden a la contienda para ayudar en los cuidados médicos y en
la evacuación de ancianos y niños, recupera para la memoria colectiva dos
nombres de las que para ella representan el ejemplo de su argumentación. Con
un estilo propio al de un corresponsal de guerra, Zambrano describe el trabajo
que en el campo de batalla realiza Elena Felipe, un nombre que el lector no
reconoce pero que simboliza el de muchas otras mujeres que como ella dedican
su vida al cuidado de los heridos. Y el nombre de Rosa Chacel, cuya labor de
pensamiento transcurre a la vez que su dedicación en la oficina de propaganda
de la Alianza de Intelectuales Antifascistas.
Esta preocupación por España ±dice la escritora Pamela Soto en su artículo
³0DUtD=DPEUDQRHQ&KLOH´- es común DWRGRVORVHVFULWRVGHHVWDHWDSD \³VH
hace patente en una breve reseña biográfica que se le realiza durante una
HQWUHYLVWDRIUHFLGDSRUODSHQVDGRUDHOGHHQHURGH´(OWH[WRGLFH
³Ella partió desde Madrid en octubre trayendo apretada en su corazón toda la cisión de
la guerra civil. El recuerdo siempre vivo de su tierra natal la obsede. Y no puede estar
DOHJUHPLHQWUDVVXDPDGDJHQWHVHGHVDQJUD´305.

Encontramos elementos interesantes en ésta conversación mantenida entre
el periodista del diario Frente Popular y la escritora malagueña a comienzos del
año 1937. Al igual que en el artículo antes citado, María Zambrano vuelve a traer

305

³&RQYHUVDFLyQ FRQ 0DUtD =DPEUDQR´ Frente Popular, Santiago de Chile, 14 de enero de

1937.
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a su discurso los casos concretos de aquellos intelectuales que motivados por la
UHYROXFLyQ³DVXPHQUHOLHves de conversión sólo comparable a la leyenda de los
VDQWRV´306, mostrándose como ejemplos para el ciudadano que, atrincherado en
HOFDPSRGHEDWDOODFRPSDUWHQVXPLVPRGHVWLQR³/RVPiVYDOLRVRVHVFULWRUHV
luchan en el frente con el fusil u organizan ese otro frente, no menos eficaz, de
ODFXOWXUD\HODOLHQWRDODVPLOLFLDV´ 307, dirá Zambrano. La escritora encuentra la
LQVSLUDFLyQHQFDVRVFRPRHOGHOFRPSRVLWRU*XVWDYR'XUiQTXHSDVyGHOD³DOWD
sociedad en su más álgida expresión de refinamiento y decadeQFLD´308 a ser
Comandante de la Brigada Motorizada del Batallón de Hierro en la defensa de
Madrid.
(Q HO DUWtFXOR ³/D +RUD GH (VSDxD´ SXEOLFDGR HO  GH PDU]R GH  HQ HO
diario Frente Popular y recogido meses más tarde en su recopilación de artículos
Los intelectuales en el drama de España, publicado por la editorial santiagueña
Panorama en aquel mismo año, María Zambrano va a dibujar un paisaje similar
al citado anteriormente por el escritor Andrés Trapiello acerca de la actitud
adoptada por los intelectuales durante la contienda. Si hace unas líneas
Zambrano compartía su admiración por hombres de la cultura que no habían
abandonado al pueblo, la escritora no iba a ser tan condescendiente con
aquellos que habían preferido renunciar al compromiso y la denuncia. En sus
SDODEUDV ³/RV TXH QR VXSLHURQ HQFRQWUDU HQ Vt PLVPRV HVWDV UHVHUYDV GH
humanidad y se metieron en la cueva de la impotencia disfrazada de arte o
razón, han quedado por debajo de los tiempos, incapaces de toda acción
creadora. De entre ellos, los incapaces para correr el riesgo de ser hombres, han
VDOLGR ORV ³QHXWUDOHV´ \ ORV UHQHJDGRV TXH DSURYHFKDURQ KDEHU SDVDGR ODV
fronteras españolas para lanzar su resentimiento. Resentimiento, que aunque
ellos pretendan justificar en las injusticias sufridas, tiene su origen en sí

306

Ídem.
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Ídem.
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Ídem.
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PLVPRV´309. ¿No es, por tanto, Zambrano quien introduce ya ésta idea planteada
SRU$QGUpV7UDSLHOORHQVXOLEUR³/DVDUPDV\ODVOHWUDV´PXFKRVDxRVGHVSXpV"
Creemos que sí.
El tiempo que María Zambrano permaneció en Chile no dejó de reflexionar
sobre el papel que el intelectual desarrollaba en la guerra española. En algunos
casos, las hazañas de aquellos hombres y mujeres que a favor de la República
habían padecido vicisitudes o infortunios volvían a la memoria de la escritora
tornándose en elogiosos escritos. Algunos casos ya los hemos citado, como el
de Rosa Chacel o Gustavo Durán. En el caso del artículo publicado en Frente
Popular³La IntelectXDOLGDGHVSDxROD\OD5HS~EOLFD´HOGHDEULOGHHQ
conmemoración del sexto aniversario de la República, María se va a acordar de
otro mártir de la guerra, el Rector de la Universidad de Granada, Salvador Vila,
que sorprendido por la Sublevación Militar durante unas vacaciones en
Salamanca, fue detenido, posteriormente fusilado y arrojado a una fosa común
en el Barranco de Víznar, el 22 de octubre de 1936. El que fuera Director de la
(VFXHODGH(VWXGLRVÈUDEHVGH*UDQDGD³XQDGHODVPiVIXQGDGDVHVSHUDQ]DV
GH OD FXOWXUD HVSDxROD´ GHVDSDUHFHUtD FRPR ³WDQWRV RWURV Sor el delito de ser
LQWHOHFWXDO´
Una mención especial merecen los escritos dirigidos a su querido amigo
Federico García Lorca. La profunda admiración que sentía por el poeta y las
circunstancias trágicas de su muerte la llevarían a emprender una labor
divulgativa de gran proyección en el continente. En aquellos meses seleccionó y
prologó tanto un Romancero de la guerra española como una Antología.
Federico García Lorca, e inspiró y epilogó la antología Madre España. Homenaje
de los poetas chilenos. La Antología fue el primer libro de Lorca publicado en
Chile. La editorial Panorama, con aquel volumen, iniciaría una colección de
Antologías de poetas castellanos. Aquella edición homenaje fue prologada y
seleccionada por la propia María Zambrano y financLDGD FRQ ³HO VXHOGR GH
309

=DPEUDQR0³/D+RUDGH(VSDxD´Frente Popular, Santiago de Chile, 31 de marzo de 1937.
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GLSORPiWLFR´ GHVX PDULGRWDO \FRPRLQGLFDUtD SRVWHULRUPHQWH OD SHQVDGRUDHQ
su introducción al facsímil editado por la propia Fundación María Zambrano en el
año 1990.
En aquel prólogo para la antología de 1937, la escritora malagueña volvería a
uno de los temas más recurrentes en sus escritos: la postura adoptada por el
intelectual frente al conflicto. Lorca personificaría el ejemplo del poeta al lado del
pueblo. En sus palabras:
³(VGLItFLOQRFDHUHQHOIRONORUHFuando el escritor observa al pueblo desde afuera. Pero
en García Lorca esto era imposible porque él no fue hacia el pueblo, sino que le pertenecía
y lo tuvo siempre presente, cosa que le diferencia de todos aquellos que pretenden copiar
al pueblo y ofrecen, por tanto, un pueblo falsificado, porque es una visión del pueblo según
sus miopes opiniones y no el pueblo mismo manifestándose poéticamente a través de las
dotes expresivas de un poeta e[WUDRUGLQDULRFRPRHQ/RUFD´310.

Queda mejor definido aún este planteamiento en otro párrafo que añadimos a
continuación:
³ «  (Q FDPELR HQ HO VLJOR ;9,,, VH SODQWHD \D XQD VHSDUDFLyQ HQWUH HO HVFULWRU \ OD
sociedad, y encontramos a la misma sociedad escindida: por una parte, el pueblo con sus
romances, sus boOHURVVXVFRSODVVXVWRQDGLOODV\GHRWURODGROD³EXHQDVRFLHGDG´ « 
que considera de mal gusto todo lo que queda de tradicional de nuestro arte, que vive con
OD FRQFLHQFLD GH XQD LQIHULRULGDG DQWH WRGR OR H[WUDQMHUR «  /D FRQVHFXHQFLD SDUD HO
intelHFWXDO HV TXH TXHGD DLVODGR \ HQ VROHGDG «  (VWD HVFLVLyQ HQWUH HO LQWHOHFWXDO
HVFULWRU SRHWD SLQWRU«IXH DKRQGiQGRVH DO FRUUHU GHO VLJOR GLH] \ QXHYH GH WDO PDQHUD
que en nuestros GtDVKDEtDOOHJDGRDOPD[LPXP´ 311.

Aquella separación, dice Zambrano, fue superada por algunos poetas y
escritores que a través de sus escritos, comprendidos y entendidos por todos, se
convirtieron en la máxima expresión del pueblo, portadores de una gran función
310

Zambrano, M. Federico García Lorca. Antología. Panorama, Santiago de Chile, 1937, p. 12
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VRFLDO PiV TXH OD GH ORV SURSLRV SDUWLGRV ³/D IXQFLyQ VRcial del escritor, cosa
PiVKRQGDTXHXQDGHWHUPLQDGDSROtWLFDHVWDEDFDPELDQGRHQ(VSDxD´GLUiOD
malagueña más adelante. Y esto lo confirma un fragmento de uno de los
artículos publicados por el poeta Antonio Machado en el diario La Vanguardia en
1937:
³3DUD QRVRWURV GHIHQGHU \ GLIXQGLU OD FXOWXUD HV XQD PLVPD FRVD DXPHQWDU HQ HO
mundo el humano tesoro de conciencia vigilante. ¿Cómo? Despertando al dormido. Y
PLHQWUDVPD\RUVHDHOQ~PHURGHGHVSLHUWRV«
« 3DUDQRVRWURVODFXOWXUDQLSURYLHQHGe energía que se degrada al propagarse, ni es
caudal que se aminore al repartirse; su defensa, obra será de actividad generosa que lleva
implícita las dos más hondas paradojas de la ética: sólo se pierde lo que se guarda, sólo
se gana lo que se da.
Enseñad al que no sabe; despertad al dormido; llamad a la puerta de todos los corazones,
de todas las conciencias´312.

Los numerosos trabajos publicados desde el estallido de la guerra civil y su
posterior análisis sobre la contienda, la llevarían a publicar su segundo libro: Los
intelectuales en el drama de España. En sus páginas, además de contener los
artículos publicados hasta el momento durante el transcurso de la guerra, se
UHFRJH OR TXH HO HVFULWRU 6iQFKH] &XHUYR KD VXJHULGR FRPR ³XQ GLDJQyVWLFR
explícLWRGHOIDVFLVPR´ 6iQFKH]: 6).
No vamos a detenernos en el análisis político de este segundo libro de
Zambrano con el fin de no desviarnos del objetivo propuesto en la tesis. Existen
numerosos estudios que sí han dedicado parte del trabajo o su totalidad en
profundizar sobre los postulados planteados por la escritora, completado
además con diferentes ediciones ampliadas que han visto la luz desde su
primera publicación y que añaden artículos del periodo de pre-guerra junto a
algunas cartas. Nos referimos a los trabajos de Jesús Moreno y de Ana
Bundgård.
312

0DFKDGR$³(OSRHWD\HOSXHEOR´La Vanguardia, 16 de julio de 1937, página 1.
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Pero sí habría que anotar que Los intelectuales en el drama de España
planea sobre dos ejes fundamentales que ya habían sido explorados por ella en
su discurso desgranado en los artículos hasta ahora analizados.
Por un lado, responderá a la pregunta de por qué la ideología del fascismo
triunfa en España a pesar de no encontrar su origen en el rencor provocado por
la I Guerra Mundial. La escritora malagueña acierta en intuir que es
precisamente la división que habita en el país la que lo favorece. La España
tradicional de primeros de siglo XX había chocado con un fuerte movimiento
renovador promovido por un grupo de intelectuales que hoy conocemos como
³JHQHUDFLyQGHO´(VWRVMXQWR a la Institución Libre de Enseñanza y el Partido
que fundara Pablo Iglesias, se introdujeron en la clase obrera, provocando una
QXHYD DWPRVIHUD TXH IDYRUHFHUtD HQ VXV SDODEUDV  ³XQ DIiQ VRFLDO TXH VH
WUDGXFtDHQORLQWHOHFWXDOHQXQGHVHRGH©VHUYLUª´
³$SDVRVDJLJDQWDGRVVHKDSRGLGRREVHUYDUHQ(XURSDHOFUHFLPLHQWRGHOUHQFRUXQD
profunda insatisfacción corroía el alma europea, que en las clases proletarias se aliaba a la
FRQFLHQFLDGHVXH[SORWDFLyQHFRQyPLFD « <HQWRQFHVHVFXDQGRFRPLHQ]a la aparición
del fascismo. El fascismo pretende ser un comienzo, pero en realidad no es sino la
GHVHVSHUDFLyQLPSRWHQWHGHKDOODUVDOLGDDXQDVLWXDFLyQLQVRVWHQLEOH´

Y seguirá un poco más adelante:
³(OIDVFLVPREURWDGHXQDLPSRWHQFLDGH una energía detenida, de un estrangulamiento
HXURSHR «  ¢3RU TXp PHGLRV SRU TXp FDPLQRV LQWHOHFWXDOHV VH DEULy SDVR HO IDVFLVPR
en España? Era evidente la separación real, la escisión que en España había desde largo
entre la España viva y la España oficial. Los intelectuales pertenecían a esta España viva,
al margen, cuando no en franca rebeldía, respecto a la España oficial y somnolienta. Es la
significación de la llamada generación del noventa y ocho, Unamuno, Baroja, Valle-Inclán,
y después Ortega, pRU FLWDU D ORV QRPEUHV GH PD\RU VLJQLILFDFLyQ « ´ =DPEUDQR 
97-98).
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Un segundo eje profundizará en la relación entre el intelectual y España. La
Pi[LPD GH =DPEUDQR HQ HVWH VHQWLGR VHUi FRQWXQGHQWH ³3RU OR TXH VHD QR
hemos sido jamás un puebOR LQWHOHFWXDO´ (Zambrano, 1998: 103-104). Los
LQWHOHFWXDOHVHVSDxROHVHVWDUtDQDOPDUJHQGHOSXHEOR³YLYLHQGRHQORDEVWUDFWR´
(1998: 105), al margen del mundo. En este sentido, con un lenguaje muy
FRPEDWLYR\UHFULPLQDWRULRGHVWDFDPRVOD³&DUWDDOGRFWRU0DUDxyQ´LQFOXLGDHQ
esta primera edición del libro Los Intelectuales en el drama de España, y
publicada durante aquellos meses, según Zambrano, en un diario argentino 313.
En ella, María Zambrano expresará con absoluta claridad su profunda decepción
ante OD DFWLWXG ³QHXWUDO´ DGRSWDGD SRU XQ JUXSR GH LQWHOHFWXDOHV HQ WRUQR D OD
grave crisis de conciencia humana que atravesaba España. En su misiva, van a
converger muchos de los temas que van a preocupar a la escritora y que se
habrían de plasmar en sus artículos y ensayos durante este intervalo de tiempo.
Hablamos de la fracción de las dos Españas; de la posición del intelectual frente
a la tragedia y al pueblo; del carácter estoico del español; la reflexión sobre
España; la amenaza imperialista de los países con regímenes fascistas como
Italia o Alemania; etc.
Si para Zambrano el silencio de los intelectuales frente a la ocupación militar
resultaba frustrante, la propaganda antirrepublicana del doctor Marañón así

313

Las indagaciones realizadas por el escritor Jesús Moreno acerca de la procedencia de este

texto no nos permiten DILUPDUFRQVHJXULGDGORFLWDGRSRU=DPEUDQRHQHODUWtFXORGH³8Q
OLEHUDO´ HQ HO TXH DVHJXUDED KDEHU publicado en un diario argentino (La Nación) la carta en
FXHVWLyQ (Q SDODEUDV GHO HVFULWRU ³/D DPDEOH FRODERUDFLyQ GH pVWH GLDULR ± se refiere, por
supuesto, a La Nación- ha permitido constatar, tras una pormenorizada búsqueda en sus
archivos informatizados, que durante los años de 1936 y 1937 no existe ningún artículo con ese
R VLPLODU QRPEUH QL WDPSRFR QLQJXQR GH =DPEUDQR´ 'XUDQWH QXHVWUD LQYHVWLJDFLyQ KHPRV
podido comprobar como la carta sí fue publicada en nuestro país en un semanario barcelonés
llamado El Mirador. Al tratarse de una publicación enteramente catalana, el artículo en cuestión
DSDUHFHWUDGXFLGREDMRHOWtWXOR³&DUWDREHUWDDO'U0DUDxyQ´HQVXQ~PHURGHGHDEULOGH
1937. Este semanario de Literatura, Arte y Política, fue fundado por Amadeo Hurtado i Miró en el
año 1929 y se publicó con normalidad hasta el 1 de julio de 1936.
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como su postura indiferente ante la barbarie acaecida en ciudades como Madrid,
habría de parecerle injusta e inhumana.
Sin embargo, en su libro, la escritora arrojará un poco luz dentro del
dramático episodio bélico nacional. Estaría naciendo, según ella, una nueva
oleada de intelectuales que, ante la barbarie de la guerra, habrían decidido
DFWXDU KDFLHQGR ³VHQWLU DO SXHEOR FRPEDWLHQWH OD KHUPDQGDG GHO LQWHOHFWXDO´
(Zambrano, 1998: 114).
A principios del año 1937 María Zambrano regresará a España tras ser
llamado su marido a filas. En el transcurso de su viaje la malagueña vivirá una
experiencia a bordo del barco que habría de llevarla desde el continente
americano a la España en guerra. Éste suceso lo relatará a modo de crónica en
el número 7 de la revista Hora de España, pocos días después de su regreso.
(Q VX DUWtFXOR ³7HVWLPRQLRV (VSDxROHV IXHUD GH (VSDxD´ VH UHFRJH HO VXFHVR
protagonizado por un grupo de prisioneros deportados que desde el campo
africano de Villa Cisneros, tras verse envueltos en un motín el 14 de marzo de
1937, consiguieron fugarse hasta Dakar, para luego subirse en aquel barco que
YLQLHUD GHVGH $PpULFD D (XURSD ³(VWH JUXSR WDQ PH]FODGR ±dirá Zambranohabía tenido su origen en veintitrés hombres que, a los pocos días de su criminal
levantamiento, Franco había llevado desde Canarias a Villa Cisneros, donde
empleados en trabajos forzados y sufriendo los rigores de la sed, la angustia y el
hambre pasaron terribles meses. Sobre ellos sentían una amenaza de
PXHUWH´314. Así era. Algunos prisioneros regresaban a las islas canarias, no para
ser puestos en libertad sino para ser fusilados. Profundamente conmovida por
este relato y haciendo uso de grandes dotes narrativas, Zambrano recuperará
para su artículo la fuerza exaltadora de un profundo sentimiento de españolismo.
Escribirá:

314

=DPEUDQR0³(VSDxROHVIXHUDGH(VSDxD´Hora de España, Valencia-Barcelona, nº.7, junio

de 1937, p. 59.
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³£(VSDxROHVIXHUDGH(VSDxD+R\QR se llega a ningún rincón de España que no vibre
estremecido por algún puñado de verdaderos españoles que lo han asombrado con sus
hazañas. Y a las hazañas pertenece como lo mejor de ellas, como lo que les da su
inconfundible estilo, esta serenidad, esta humanidad, este heroísmo natural, este sentido
de la justicia y esta fe inverosímil, que crece y se agiganta como una llama en la oscuridad
de los calabozos, en la soledad de los desiertos, en la angustia de la lejanía; todo esto que
hemos visto resplandecer en las frentes de estos hombres reconcentrados que una
mañana en las costas de África nos despertaron con sus gritos de aurora´315.

Durante su estancia en aquellos meses en Chile, la joven escritora no dejó
nunca de apoyar la causa republicana participando en diferentes actos
promovidos por movimientos de ayuda solidaria y dirigidos por intelectuales
chilenos (en este sentido, remitimos al artículo publicado por la licenciada
Pamela Soto *DUFtD³0DUtD=DPEUDQRHQ&KLOH´DSDUHFLGRHQHOQ~PHURGH
la revista República de las Letras y que analiza este periodo en profundidad).
Aquel apoyo de la escritora, traducido en numerosos artículos publicados
simultáneamente en diarios y revistas hispanoamericanas (Frente Popular o
Atenea en Chile; Pan, en Argentina) y españolas, verá su momento culmen con
la aparición de una revista de un profundo calado nacional: Hora de España.
Hora de España fue una revista mensual que se publicó en España entre
enero de 1937 y noviembre de 1938 (el primer año desde Valencia y desde
enero de 1938 en Barcelona), en plena Guerra Civil. Existió durante 23 números
(el último, recién impreso, al caer Barcelona en enero de 1939 no fue difundido y
durante varios años se creyó perdido). En su primer número figuraba como
secretario de la revista Antonio Sánchez Barbudo, quien formó parte de la
redacción junto con Manuel Altolaguirre, Rafael Dieste, Juan Gil-Albert (quien se
hizo cargo de la secretaría durante la etapa barcelonesa) y Ramón Gaya (autor
de las viñetas que ilustran la revista). En números sucesivos se fueron
incorporando a la redacción Arturo Serrano Plaja, Angel Gaos, María Zambrano,
Enrique Casal Chapí y José María Quiroga Pla. Como consejo de colaboración
315

Ídem.
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figuraraban en el primer número: León Felipe, José Moreno Villa, Angel Ferrant,
Antonio Machado, José Bergamín, Tomás Navarro Tomás, Rafael Alberti, José
Fernández Montesinos, Rodolfo Halfter, José Gaos, Dámaso Alonso y Luis
Lacasa. En los siguientes números se incorporaron nuevos nombres como los
de Joaquín Xirau, Pedro Bosch Gimpera, Benjamín Jarnés, Enrique DíezCanedo, Luis Cernuda, Corpus Barga, Juan José Domenchina, Carles Riba,
Juan de la Encina y Emilio Prados.
La revista tuvo un formato de 62 páginas. Cada artículo iba precedido por una
suerte de subtítulo en la revista: Ensayo. Poesía. Crítica. Al servicio de la causa
popular (decorado por una viñeta de Ramón Gaya que cambiaba en cada
número). Las otras secciones habituales de la revista fueron: Testimonio,
Comentario político (sin periodicidad) y Notas (entre las que se incluían las
críticas y comentarios bibliográficos). Como cierre de cada número solía figurar
un texto literario más amplio de unas 16 páginas (durante 1937, mientras se hizo
en Valencia, se imprimió en papel de color azul o naranja). Abundaron en esta
revista las composiciones poéticas que, si bien en un primer momento
estuvieron separadas de los artículos, luego se fueron mezclando con el resto de
la prosa. Con orgullo habló María Zambrano recordando la realidad física e
LQWHOHFWXDO GH OD UHYLVWD ³'H HVPHUDGD WLSRJUDItD FRQ PDUDYLOORVDV YLxHWDV
decente, cuidada, su presencia conmueve y enardece, y una comprobación de
esperanzas es un motivo más de fe. Conmueve porque nunca en medio de tanta
sangre y muerte se ha escrito y publicado nada semejante, porque la inteligencia
española, sin pausa y sin fatiga, prosigue su obra, la comienza más bien, en las
PiVGLItFLOHVWULQFKHUDVGHOPXQGR´316.
La guerra había forzado la interrupción de la vida cultural, entorpeciendo su
desarrollo. En aquellas circunstancias, Hora de España, significó un vehículo y
una posibilidad de continuación de la «vida intelectual o de creación artística en
316

Introducción de la ed. facsímil de Hora de España: Vaduz (Liechtenstein) / Barcelona, Topos

Verlag / Laia, 1977, pp. 3-19.
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medio del conflicto...». Por la función y miras, así como por la calidad de las
colaboraciones: ensayos, poemas, narraciones, teatro, comentarios de las
actividades culturales y de política del momento, Hora de España representó
una aportación a la cultura española de primera magnitud. Al igual, se puede
considerar como un empeño cultural en tiempo de guerra ejemplar a nivel
internacional.
El periodista Waldo Frank destacó, poco tiempo después de su cierre, la
singularidad de la revista al escribir en The Nation, el 15 de abril de 1939, en
NXHYD<RUN³Hora de España [es], a mi entender, el mayor esfuerzo literario que
ha salido de cualquier guerra y prueba de que la lucha de España contra la
tUDLFLyQGHOPXQGRHVHOQDFLPLHQWRGHXQDFXOWXUDTXHQRGHEHPRULU´
³+DEtD TXH SDVDU GHO JULto a la palabra para hacerse entender por aquellos
que desde fuera nos miraban. Sin duda que tal cosa fue creída por los
IXQGDGRUHV´ QRV UHFRUGDUi =DPEUDQR HQ VX LQWURGXFFLyQ DO Q~PHUR ;;,,, GH OD
revista.
Los objetivos propuestos por el equipo de redacción quedaron definidos en
las primeras páginas que vieron la luz en enero de 1937:
³ «  Es cierto que esta hora se viene reflejando en los diarios, proclamas, carteles y
hojas volanderas que día por día flotan en las ciudades. Pero todas esas publicaciones
que son en cierto modo artículos de primera necesidad, platos fuertes, se expresan en
tonos agudos y gestos crispados. Y es forzoso que tras ellas vengan otras publicaciones
de otro tono y otro gesto, publicaciones que, desbordando el área nacional, puedan ser
entendidas por los camaradas o simpatizantes esparcidos por el mundo, gentes que no
entienden por gritos como los familiares de casa, hispanófilos, en fin, que recibirán
inmensa alegría al ver que España prosigue su vida intelectual o de creación artística en
PHGLRGHOFRQIOLFWRJLJDQWHVFRHQTXHVHGHEDWH´

Algunos escritores han querido ver en esta revista (y que parece traducirse
de este propósito) cierto elitismo y distanciamiento entre el intelectual y el drama
275

de la guerra que no compartimos en absoluto. Por citar un ejemplo nos
referiremos a las palabras del catedrático Serge Salaün acerca de la revista y de
HVWH JUXSR GH LQWHOHFWXDOHV ³+RUD GH (VSDxD UHYLVWD GH OD DOWD LQWHOHFWXDOLGDG
española, marca una ruptura significativa con las tendencias populares de la
poesía española que imperan en otros lugares del país. Aunque próximos por su
conciencia política y social a los destinos de la República y sus defensores, los
³FXOWRV´ KDQ UHFXSHUDGR SOHQDPHQWH VXV SRVLFLRQHV DQWHULRUHs a la guerra. El
poeta ha vuelto a ser, gracias a las páginas de esta revista ±la tribuna
encumbrada de los espíritus selectos-, una individualidad privilegiada, aureolada
por su numen casi divino y, por lo tanto, marginada en relación con el resto del
patVTXHVLJXHVLHQGRSUHVDGHODVUHDOLGDGHVGHODJXHUUD´ 6DODQ 
Permítasenos disentir a partir del análisis de los artículos de Zambrano incluidos
en esta misma revista.
)UDQFLVFR &DXGHW HQ VX OLEUR ³/DV FHQL]DV GHO )pQL[ OD FXOWXUD española en
ORV DxRV ´ YD D GHIHQGHU OD SRVWXUD FRQWUDULD HQ Hora de España)
³HQWHQGLHURQ GHVGH HO FRPLHQ]R TXH QR SRGtDQ GHVHUWDU GH VX FRQGLFLyQ GH
intelectuales y que cara al futuro, a la cultura no había que dejarla descansar. El
arte de propaganda era útil y necesario, pero era también útil y necesario
continuar escribiendo, creando, contribuyendo al legado cultural, y como el signo
de la hora les descubría un sentido del hombre, su esencialidad, había que
expresar no sólo la lucha del momento, sino esa realidad descubierta en la
lucha, esa esencialidad del hombre que había que incorporar a la cultura para
TXHVLJXLHUDHVWHVLJQRWDPELpQ´ &DXGHW /DHVFULWRUD%XQGJnUGOR
H[SUHVDUi D~Q PHMRU HQ VX OLEUR DQWHV FLWDGR ³(O VHQWLPLHQWR SDWriótico de
nuestra autora, su forma de entender el compromiso de la inteligencia con la
revolución y la interpretación metahistórica que hizo de la guerra civil, según la
metáfora de las dos Españas, no expresan distanciamiento respecto a los
acontecimientos trágicos que la rodean, sino fervor apasionado e identificación
absoluta con el pueblo como sujeto de una revolución que, a juicio de la autora,
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era ineludible porque defendía la integridad de la vida humana contra la
©EDUEDULHªIDVFLVWD´ %XQGJnUG9: 249-250).
Son muchas las páginas que se han dedicado a elogiar y analizar la que es
considerada hoy como una de las revistas literarias más importantes de nuestro
SDtV \ HQ OD TXH WXYR FDELGD XQ ³DUWLFXOLVPR GH H[LJHQWH SURIXQGLGDG´ /HyQ
Gross, 1996:101). En aquellos 23 números María Zambrano llegaría a publicar
ORVWUDEDMRVVLJXLHQWHV³(OHVSDxRO\VXWUDGLFLyQ´ QDEULO ³(VSDxROHV
IXHUD GH (VSDxD´ Q  MXOLR GH   ³/D UHIRUPD GHO HQWHQGLPLHQWR HVSDxRO´
(nº 9, septiembre de 193  ³'RV &RQIHUHQFLDV HQ OD FDVD GH OD &XOWXUD GH
1LFROiV *XLOOpQ \ -XDQ 0DULQHOOR ´ Q  RFWXEUH GH   ³¶/D JXHUUD¶ GH
$QWRQLR0DFKDGR´ QGLFLHPEUHGH ³8QFDPLQRHVSDxRO6pQHFDROD
UHVLJQDFLyQ´ Q PD\R GH   ³3RHVtD \ UHYROXFLyQ´ ³(O KRPEUH \ HO
WUDEDMR´GH$UWXURVHUUDQR  QMXQLRGH ³8QWHVWLPRQLRSDUD(VSULW´ Q
MXQLRGH ³¶0DGULG¶&XDGHUQRVGHOD&DVDGHOD&XOWXUD´ QDJRVWR
GH ³0LVHULFRUGLD´ QVHSWLHPEUHGH ³/DVHGLFLRQHV del Ejército
GHO(VWH QQRYLHPEUHGH ³3DEOR1HUXGDRHODPRUDODPDWHULD´ Q
23, noviembre de 1938).
Existen varios estudios sobre las colaboraciones de Zambrano en esta
UHYLVWD3RUVHxDODUORVPiVLPSRUWDQWHV³0DUtD=DPEUDQRHQHora de España´
de

Concha

Zardoya,

publicado

en

el

número

414

de

Cuadernos

Hispanoamericanos ³/RV LQWHOHFWXDOHV HQ HO GUDPD GH (VSDxD VHJ~Q 0DUtD
=DPEUDQR´GHOTXHHVXQRGHORVH[SHUWRVPiVLPSRUWDQWHVVREUHODREUDGHOD
filósofa, Juan Fernando Ortega Muñoz, en el número 124-126 de la revista
Litoral; HO \D FLWDGR ³0DUtD =DPEUDQR HQ OD JXHUUD LQFLYLO´ GH /DXUHDQR 5REOHV
publicado en el número 34 de Barcarola; o el ya varias veces mencionado libro
de Bungård Un compromiso apasionado. María Zambrano: una intelectual al
servicio del pueblo (1928-1939), editado por Trotta en 2009. Puesto que nuestro
objetivo no es redundar más en lo ya comentado, nos parece oportuno
detenernos únicamente en aquellos textos que por su contenido estrictamente
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político puedan revelarnos más detalles sobre los aspectos que más interesaron
a la filósofa malagueña.
/DHVFULWRUDVHxDODUiHQVXSULPHUDUWtFXOR³(OHVSDxRO\VXWUDGLFLyQ´HOTXH
considera el origen de la evidente fractura ideológica entre la España tradicional
y la España viva: la ausencia de una auténtica historia nacional. Para la filósofa,
ésta huella había permanecido siempre tergiversada por los que María
=DPEUDQR OODPDED ³KHUHGHURV GH OD WUDGLFLyQ´ VLHQGR pVWD YHUVLyQ UHFKD]DGD
por los intelectuales liberales que, habiendo renegado de ella, se habrían
olvidado del auténtico depositario de la misma: el pueblo. Los llamados
tradicionalistas habían contribuido a falsear la historia de España, convirtiendo el
SDVDGR HQ XQD ³SHVDGLOOD TXH SHVDED VREUH FDGD Hspañol aplastándole,
LQXWLOL]iQGROHKDFLpQGROHYLYLUHQSHUSHWXRWHUURU´
Aquella tesis planteada en su artículo de abril de 1937 en Hora de España
defendía los mismos postulados ya planteados en su libro Los intelectuales en el
drama de España GRQGH DILUPDED ³1RVRWURV ORV HVSDxROHV WHQtDPRV QXHVWUD
historia en suspenso, nuestras tradiciones eran puro problema, hasta tal punto
que los tradicionalistas tenían que inventarlas, lo cual no significa que no las
tuviésemos, sino que estaban allí donGHQRVHQRPEUDEDQ « (UDHYLGHQWHOD
separación real, la escisión que en España había desde largo entre la España
YLYD\OD(VSDxDRILFLDO´ =DPEUDQR-99).
Estos tradicionalistas se convirtieron, según plantea la escritora, en los
nuevos IDVFLVWDV GH QXHVWUR SDtV ³ORV RILFLDOPHQWH HVSDxROHV´ DTXHOORV TXH
³SRVHtDQ WtWXOR RILFLDO GH GHIHQVRU GH OD SDWULD´ \ TXH ³DO JULWR GH ©£$UULED
(VSDxDª´ HQWUHJDURQ HO SDtV ³D HMpUFLWRV GHO IDVFLVPR´ 3RU HO FRQWUDULR
aquellos otros que gritaban y ³JHPtDQ´SRU(VSDxDDTXHOORVTXHYLYtDQ³PLUDGRV
FRQ WHUULEOH KRVWLOLGDG SRU ODV FODVHV RILFLDOHV´ UHSUHVHQWDQ OD (VSDxD YLYD
DTXHOOD TXH ³PXHUH SDUD YLYLU SDUD UHFXSHUDU VX KLVWRULD TXH OH IDOVLILFDURQ
FRQYLUWLpQGRODHQDOXFLQDQWHODEHULQWR´
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El escritor Joaquín ;LUDX HQ VX HQVD\R ³+XPDQLVPR HVSDxRO HQVD\R GH
LQWHUSUHWDFLyQ KLVWyULFD ´ SXEOLFDGR HQ Cuadernos Americanos, en México en
1942, va a coincidir con los postulados defendidos por la pensadora malagueña:
³(O PXQGR KLVSiQLFR YLYH VXPLGR en la más honda perturbación, perplejo y
oscilante, entre sentimientos e ideas incompatibles y antagónicos, en un
complejo de ambivalencia que enturbia las relaciones normales entre los
LQGLYLGXRV\ORVSXHEORV\TXHEUDQWDODVPiVSXUDVHVSHUDQ]DV « La causa de
todas estas incertidumbres se halla, a mi juicio, en la ausencia de ideas claras
sobre nuestro pasado y sobre nuestro futuro. España es un pueblo sin historia.
Carece de la continuidad de un juicio sereno y crítico sobre el sentido que
informa su pUHVHQFLD \ VX GHVDUUROOR WHPSRUDO HQ HO PXQGR GH 2FFLGHQWH « ´
(Xirau, 1999: 534)
/D OXFKD HPSUHQGLGD SRU HO SXHEOR HVSDxRO SRU DTXHO VHJPHQWR GH ³OD
(VSDxD YLYD´ TXH VH QHJDED D VHU XOWUDMDGD \ SULYDGD GH OLEHUWDG DUUDQFDUi ±
según Zambrano- SRU ³XQ DFWR GH IH´ $Vt OR H[SUHVDUi HQ RWUR GH ORV DUWtFXORV
publicados en Hora de España³8QWHVWLPRQLRSDUD©Espritª´GRQGH=DPEUDQR
SODQWHDUi OD JXHUUD FRPR XQD ³QHFHVLGDG´ LQHOXGLEOH TXH OD GLVWDQFLDUi GH
aquellas otras teorías pacifistas surgidas en el resto de Europa. El artículo de la
escritora vendrá provocado por la respuesta que el director de la revista Esprit,
(PPDQXHO 0RXQLHU KLFLHUD D OD ³&DUWD DELHUWD´ SXEOLFDGD XQ PHV DQWHV SRU HO
Ministro de la República Española, Semprúm y Gurrea, donde manifestaba los
PRWLYRV TXH OH HPSXMDEDQ D FRQWLQXDU HQ VX FDUJR \ D ³PDQWHQHUVH ILHO D VX
SXHEOR \ D VX *RELHUQR´ 0RXQLHU S~EOLFDPHQWH SUHRFXSDGR SRU ORV
acontecimientos, no oculta su distanciamiento moral ante la opción adoptada por
el político. Su postura estaría más en consonancia con la defensa de otra actitud
PiVRULHQWDGDD³DUUDQFDUWRGRORTXHSRGDPRVDOPDOKDVWDVLHVSUHFLVRGHO
FRUD]yQGHQXHVWURVDPLJRV´
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Zambrano, resignada a perecer, no encuentra contradicción entre la actitud
adoptada por el pueblo y el espíritu cristiano que según Mounier debe adoptar,
\DTXHSDUDODPDODJXHxD HOSXHEOR ³SURGLJDFRQVXVDQJUHVXIHHQODYLGD´
/DJXHUUD³FRQVHFXHQFLDGHVGLFKDGDGHHVHDFWRGHIH´ %XQGJnUG 
habría conservado intacto, según Zambrano, el sentido positivo o el afán
salvador por el que el pueblo español habría resistido al fascismo.
Representaba, para la escritora, la única salida posible para defender a la
QDFLyQ ³/D MXVWLFLD ±escribiría la autora en otra ocasión- está a veces unida a
inevitables dolores´317.
El resto de colaboraciones en Hora de España (de las que nos ocuparemos
más adelante) las va a compaginar en los últimos meses (finales de 1937 y
durante 1938) con varios artículos en diferentes diarios y revistas de gran
impacto. Destacamos la revista Nueva Cultura318, publicada en Valencia y donde
OD HVFULWRUD FRODERUDUi FRQ HO DUWtFXOR ³(O QXHYR UHDOLVPR´ R OD UHFXSHUDGD HQ
1938 por un grupo de intelectuales hispano-americanos bajo la dirección de
Corpus Barga: Revista de las Españas. En ella, María Zambrano, con el artículo
³5HFXHUGRVGHXQYLDMH/DWLHUUDGH$UDXFR´ 319 dedicado al poeta Pablo Neruda,
narrará su experiencia al llegar a Chile en 1936.
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=DPEUDQR 0 ³&DUWD DO GRFWRU 0DUDxyQ´ HQ Los intelectuales en el drama de España y

Ensayos y notas (1936-1939). Madrid, 1977, pp. 57-66.
318

No conocemos ninguna bibliografía sobre los artículos de María Zambrano que recojan esta

publicación. Un poco más adelante nos detendremos al análisis pormenorizado del texto y de la
revista.
319

Revista de las Españas, Barcelona, nº 102, junio 1938, pp. 21-22. Para Jesús Moreno: ³7LHUUD

GH $UDXFR´-en consonancia con los votos de hermandad hispanoamericana, tan de manifiesto
en el II Congreso Internacional de Escritores- es una elegía a la tragedia de la soledad de
España, de Chile y de toda Hispanoamérica, y a la esperanza de que el propio renacimiento
español ±de «la inédita España»- suponga el despertar de la aún virgen América y de sus
KRPEUHVPiVGHVSRVHtGRV´ =DPEUDQR 
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Mención aparte merece el último de los diarios en los que publicará María
Zambrano antes de abandonar España. Hablamos de La Vanguardia. De gran
calado nacional, La Vanguardia se convirtió en el órgano oficial del Gobierno de
la República una vez trasladado éste a la ciudad de Barcelona. En sus páginas
publicaron los más destacados intelectuales y escritores que apoyaron la causa
republicana; entre ellos, Thomas Mann, Illya Erenburg, André Malraux, Max Aub,
Ramón J. Sender, Manuel Altolaguirre, Carles Riba, José Gaos, José Bergamín,
Arturo Serrano Plaja, Corpus Barga o, el tan admirado por María poeta andaluz,
Antonio Machado, quién contribuyó al diario con 26 colaboraciones. En todas
ellas, Machado advertirá de los peligros provocados por la guerra civil y de la
amenaza imperialista de naciones como Italia o Alemania ambicionadas en
ocupar España.
Tres son las apariciones de la veleña en este diario: ³9LFWRULD\GHUURWD´³/D
QXHYDPRUDO´\³0DWHULDOLVPRHVSDxRO´³9LFWRULD\GHUURWD´HVHO~QLFRGHORVWUHV
artículos que no conservamos en su totalidad. En él María Zambrano se jacta de
la victoria obtenida por el ejército popular durante la toma de Teruel en los
primeros días de 1938. Zambrano vuelve a insistir en este artículo en el
FRQFHSWRGH³ODVGRV(VSDxDV´HQODVTXHVHJ~QHOODKDEta quedado dividida la
QDFLyQIUDFWXUDDODTXH\DVHKDEUtDUHIHULGRHQRWUDVSXEOLFDFLRQHV³/DOXFKD
actual, ±dirá- con la fuerza reveladora de la sangre, ha puesto de manifiesto
quienes nos comportamos como españoles, quienes sin decirlo, ni hacer
bandHUD GH HOOR VHJXLPRV ORV FDXFHV GH QXHVWUD FXOWXUD SRSXODU´ < DxDGLUi
³1XQFD KXELHUDQ SRGLGR VRSRUWDU ORV IDFFLRVRV OD ODUJD FDGHQD GH DPDUJXUDV
que con el ánimo entero y sin vacilaciones en nuestra fe, hemos soportado
GHVGH HVWH ODGR GH (VSDxD´320. Ésta última observación nos lleva a reflexionar
sobre otro de los planteamientos defendidos por la autora en aquellos meses y
que más adelante llegaría a convertirse en motivo de numerosas conferencias y
futuras publicaciones. Hablamos de la actitud del español frente al conflicto, del
FDUiFWHU³HVWRLFR-VHQHTXLVWD´GHPRVWUDGRSRUHO SXHEORVHJ~Q=DPEUDQR 3DUD
320

=DPEUDQR0³9LFWRULD\GHUURWD´La Vanguardia, Barcelona, 25 de diciembre de 1937.
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ODDXWRUD HOILOyVRIRHVSDxRO6pQHFD VHKDEUtDFRQYHUWLGRHQ³HMHPSOR´ \ PRGR
de actitud ante la vida, ante la tragedia. Ubicados dentro del imaginario colectivo,
HVWRV ³VHUHV´ FRPR OR IXHUD HO ILOyVRIR FRUGREpV  HMHUFtDQ XQD FRQVWDQWH
influencia en el español, condicionando el modo en el que el pueblo encaraba su
destino.
³+DEtD TXLHQ UHFRUGDED HO HVWRLFLVPR FRPR PDQHUD GH UHVLVWLU GH VRSRUWDU Wal estado
de cosas. Y a fuerza de estoicismo algunos la hemos soportado hasta que la catástrofe
nos ha alumbrado una nueva fe, que hay que defender también de toda tergiversación y
SHUYHUVLyQ´321.

En este primer artículo publicado en La Vanguardia, y al igual que ya
planteara unos meses antes en su publicación en Hora de España³8QFDPLQR
HVSDxRO 6pQHFD R OD UHVLJQDFLyQ´ OD HQWHUH]D FRQ OD TXH HO SXHEOR HVSDxRO
atravesaba los trances amargos no eran más que la señal inequívoca de una
actitud ejemplar alojada en nuestra memoria. Así lo expresará en el artículo
³9LFWRULD\GHUURWD´GHODVLJXLHQWHPDQHUD
³(OORV ELHQ VHJXUR HVWDPRV QR KXELHUDQ PDQWHQLGR OD IH D WUDYpV GH WDQWD GHVGLFKD
Pero nosotros, continuadores del viejo tesón español ante las veleidades de la fortuna,
DQWHODLQMXVWLFLDGHOPXQGRVtKHPRVSRGLGRKDFHUOR´

³0DWHULDOLVPR HVSDxRO´ R ³/D 1XHYD PRUDO´ VRQ DUWtFXORV HQ ORV TXH OD
escritora va a reflexionar sobre la crisis del idealismo y su incompatibilidad en
España, opuesta al materialismo. En su artículo, Zambrano defenderá

esa

nueva moral, que espera surja de la lucha contra el fascismo, y que nacerá del
DSHJR D OD WLHUUD GHO DPRU SRU OR UHDO \ QR SRU ³HO PXQGR GH ODV LGHDV´ eVWD
nueva moral, esa nueva razón a la que alude Zambrano, debe ponerse en pie
con fuerza y no rehuir del combate de cada día:

321

ZambrDQR 0 ³&DUWD DO GRFWRU 0DUDxyQ´ HQ Los intelectuales en el drama de España y

Ensayos y notas (1936-1939). Madrid, 1977, pp. 57-66.
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³3HURDXQDQWHVGHDKRUDKDFH\DWLHPSRTXHODUHEHOGtDFRQWUDHOPXQGRLGHDOTXHOD
tradición religiosa cristiana nos había dejado, aun a través de las ideas más alejadas de
ella se había manifestado. Rebeldía que era desesperación al ver el bello ideal imposible
de realizarse y al mundo, por su parte, cabalgando desbocado, sin freno ni dirección. Era
menester ponerse en contacto con la realidad inmediata, bajar a la tierra, descubrir de
nuevo el mundo322, reivindicar la materia, hundirse en la vida y aceptarla sin imponerle
demasiadas condiciones, sin someterla a ninguna purificación, aceptándola íntegra en toda
VXLPSXUH]D´323.

(VD ³UHDOLGDG LQPHGLDWD´ D la que se referirá Zambrano quedará aún mejor
GHILQLGDHQVXSRVWHULRUDUWtFXOR³0DWHULDOLVPRHVSDxRO´
³ «  5HDOLVPR PDWHULDOLVPR SXHGH OODPDUVH HVWD KRQUDGH] «  $PDPRV OD
PDWHULDOLGDG GH (VSDxD VX WLHUUD «  VXV KRPEUHV \ VXV PXMHUHV ORV TXe cultivan sus
campos y construyen sus caminos; los que hablan su claro idioma y conservan en su estilo
la más fina tradición de sus siglos; los que repiten e inventan sus canciones; los que bailan
sus danzas en días de alegría y guardan silencio cuando llegan las adversidades. Los que
llevan grabada en su imaginación el canon de su viva cultura: las proporciones de las
casas, la forma de los cántaros, la medida de los sentires. Todo eso, sí, la materialidad
sagrada de la tierra y del pueblo de España, es nuestro y lo amamos. Por ello nos duele su
sufrimiento y su destrucción´324.

eVWHDUWtFXOR³0DWHULDOLVPRHVSDxRO´~OWLPRGHORVDUWtFXORVTXH=DPEUDQRYD
a publicar en un diario nacional antes del exilio, goza de una profundidad y una
belleza exquisita. En él, el artículo político encuentra en su estilo su máxima
expresión.

322

(La cursiva es nuestra). Fijémonos como María Zambrano alude en esta línea al título de uno

de sus primeros artículos publicados en la revista Hoja Literaria en 1932. En el artículo, titulado
³'HQXHYRHOPXQGR´0DUtD=DPEUDQRQRVLQYLWDEDDGLVWDQFLDUQRVGHODFRUULHQWHSUHGRPLQDQWH
en Europa que era el idealismo y a participar más de los sentidos.
323

Zambrano, M.: ³/DQXHYDPRUDO´La Vanguardia, 27 de enero de 1938.

324

=DPEUDQR0³0DWHULDOLVPRHVSDxRO´La Vanguardia, 5 de febrero de 1938.
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2ª Etapa - De 1940 a 1954
Con su largo exilio comenzaría la segunda etapa a la que nos referíamos
anteriormente. Ya no ejercerá su actividad política directamente, pero se
constituirá en maestra e investigadora justamente de esta actividad. Su
presencia en los diarios no será tan notoria como en las revistas especializadas.
Es un período de madurez, de plenitud. Aquella imagen abandonando España
permanecería grabada en su memoria durante toda su vida 325, marcando
WDPELpQODIURQWHUDFRQUHODFLyQDODSROtWLFD(QVXVSDODEUDV³$XQTXHVDOtKDFH
tiempo de los avatares políticos, yo no me olvido. Por más que suene otra
P~VLFD´326.
&RQ HO DUWtFXOR ³,VOD GH 3XHUWR 5ico. Nostalgia y esperanza de un mundo
PHMRU´SXEOLFDGRHOGHMXOLRGHHQHOGLDULRSXHUWRUULTXHxREl Mundo327,
María Zambrano retomará la cuestión política pero de un modo más reflexivo,
abandonando la prosa beligerante y dando paso a un estilo más retórico propio
de la oratoria. Será el resultado, como ella misma nos referirá en la introducción
de esta obra publicada unos meses después, de la interrupción de las largas
FRQYHUVDFLRQHVTXHPDQWHQGUtDFRQORVDPLJRVGHO³&tUFXORGH&RQIHUHQFLDV´HQ
325

(Q HO DUWtFXOR ³(QWUH YLROHWDV \ YROFDQHV´ SXEOLFDGR HQ Diario 16 el 13 de mayo de 1989,

Zambrano relata uno de los momentos más amargos durante su salida de España. En sus
SDODEUDV ³5HFXHUGR FyPR DWUDYHVp OD IURQWHUD HQWUH PHGLR PLOOyQ GH HVSDxROHV 7HQJR TXH
hacer un esfuerzo para olvidar esa imagen terrible en la memoria, esa memoria que es
mediadora también, pero puede aplastarnos, devorarQRV´
326

Zambrano, M: ³8QOLEHUDO´Diario 16, Madrid, 19 de mayo de 1987.

327

(OGLDULR³(O0XQGR´IXHIXQGDGRHQ. Fue considerado por muchos años como el primer

periódico independiente de la isla. Aunque no tuvo vínculos oficiales con ningún partido político,
apoyó al proyecto del PPD (Partido Popular Democrático) desde los años cuarenta hasta
principios de la década de los sesenta. El mejor y más importante estudio que existe sobre el
periodismo puertorriqueño se debe a Antonio S. Pedreira quien opinaba que el diario El Mundo
encarnaba ³XQPRGHORLQGXVWULDO\pWLFRPRGHUQR´GH³LPSDUFLDOLGDGHLQGHSHQGHQFLD´ 3HGUHLUD
1982: 346).
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la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Invitada por el grupo de intelectXDOHV³3UR
'HPRFUDFLD (VSDxROD´ 0DUtD =DPEUDQR entrará en contacto en aquellos días
con Ramón Lavandero y Tomás Blanco. Así mismo, intervendrá en la Asociación
de Mujeres Graduadas, el Departamento de Estudios Hispánicos y en el Ateneo,
entablando amistad con Nilita Vientos, Jaime Benitez y su esposa Luz328 y con el
que será Gobernador de la isla, Muñoz Marín.
Este artículo representa una pieza clave dentro de su producción tanto
periodística como literaria puesto que en él la autora va a establecer los que,
según ella, son los SULQFLSLRV IXQGDPHQWDOHV GH OD FRQYLYHQFLD SROtWLFD ³/RV
principios ± escribe ± son lo que edifica, lo capaz de levantar y mantener en pie
y al par cubrirnos; lo más hondo e invisible y lo más alto y luminoso. Y estos
SULQFLSLRV «  ORV SRGHPRV FRQFUHWDU DKRUD HQ XQDV SDODEUDV 'HPRFUDFLD \
/LEHUWDG´329. A continuación vamos a analizar brevemente estos principios de los
que habla Zambrano en su artículo:
1º principio: la integridad humana.
(OSULPHURGHHVRVSULQFLSLRV³LUUHQXQFLDEOHV´HVHOGH³la integridad humana ±
María Zambrano lo destaca en cursiva en el artículo-. La entereza real, viva y
concreta del ser llamado hombre y que constituye su posibilidDG GH VHU´. Esta
LQWHJULGDGKXPDQDHVH[SUHVDGDSRU0DUtD=DPEUDQRFRQHOWpUPLQR³SHUVRQD´
que no significa sólo un sujeto de derechos y obligaciones, como establecía la
jurisprudencia romana, sino una tarea a realizar de completud del sujeto y de su
ser recibido al nacer.

328

La edición ³,VODGH3XHUWR5LFR (Nostalgia y esperanza de un mundo mejor)´SXEOLFDGDSRUOD

LPSUHQWD ³/D 9HUyQLFD´ HQ /D +DEDQD en 1940 fue dedicada por Zambrano a ésta pareja
compuesta por el que más tarde llegaría a ser el primer Presidente de la Universidad de Puerto
Rico, Jaime Benítez y su esposa Luz Martínez.
329

=DPEUDQR0³,VODGH3XHUWR5LFR´El Mundo, San Juan (Puerto Rico), 28 de julio de 1949,

pp. 4 y 12.
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(VWDUHDOL]DFLyQGHODSHUVRQDQRHVSRVLEOHVLQOLEHUWDG(O³PXQGR± escribe
Zambrano ± está hecho por hombres libres y para hombres libres ± lo que
equivale, según ella ± por y paUDODSHUVRQDKXPDQD´
2º principio: la libertad.
Por lo tanto esa posibilidad de realización integral va indisolublemente unida
a la Libertad, como condición ineludible, de forma que no se impongan más
limitaciones a ésta que las estrictamente necesarias para la convivencia, lo cual
implica el respeto a la libertad de los demás. La integridad del ser humano no
QRVHVGDGDGHXQDYH]SRUWRGDVDOQDFHU³SRUTXHHOKRPEUHQRQDFHGHXQD
vez. Su entereza consiste en que el Creador le ha dejado una capacidad, más
bien una forzosidad de ir forjándose su propia vida, su vida intransferible. Y no
lo podrá hacer si no tiene libertad, un grano de libertad para elegir lo mejor y
haVWDSDUDHTXLYRFDUVH´
3º principio: la democracia.
Esa realización integral de la persona sólo es posible en una sociedad
adecuada, en un ámbito de libertad, en un régimHQGHPRFUiWLFR³6yOR± escribepuede darse bajo el régimen democrático que hoy tantos ven eclipsarse sin
nostalgia. La democracia que es la conciencia que tiene el Estado para
detenerse frente a la integridad de la persRQD KXPDQD´. Régimen ± nos dice ±
TXH DOJXQRV YHQ FRPR ³DOJR DUTXHROyJLFR DOJR GH LQPHQVD EHOOH]D PXHUWD
digno de ser contemplado, mas no de que por ello se luche, porque ya no tiene
SRUYHQLU´.
Este texto se verá reflejado en el Preámbulo de la Constitución del Estado
Libre de Puerto Rico, obra de aquellos amigos que la consideraban su mentora y
maestra y que estaban en sintonía con su línea de pensamiento político.
Persona y Democracia, su obra cumbre en este sentido, fue editada, justamente,
por el Departamento de Instrucción Pública del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico

en

1958.

En

aquel

Preámbulo
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se

establecían

estos

principios

fundamentales que nos manifiestan la indiscutible influencia de la obra de María
Zambrano y de su importante magisterio. Veamos como ejemplo:
1º.- ³(O VLVWHPD GHPRFUiWLFR HV IXQGDPHQWDO SDUD OD YLGD de la comunidad
SXHUWRUULTXHxD´ Corresponde al

principio tercero establecido por María

Zambrano.
2º.- ³(ORUGHQSROtWLFRHVWiVXERUGLQDGRDORVGHUHFKRVGHOKRPEUH´. Principio
primero zambraniano.
Además el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá, según dice su
&RQVWLWXFLyQHQHO$UW,6HFFLyQ³IRUPDUHSXEOLFDQD´5HFXpUGHVHODOXFKDGH
María Zambrano por establecer la República en España.
< HQ HO $UW ,, 6HFFLyQ  VH DILUPD ³/D GLJQLGDG GHO VHU KXPDQR HV
LQYLRODEOH´ \ VH HVWDEOHFH HO SULQFLSLR GH ³LJXDOGDG KXPDQD´ VLQ DGPLWLU
GLVFULPLQDFLyQ DOJXQD  SRU PRWLYR GH ³UD]D FRORU VH[R QDFLPLHQWR RULJHQ R
condición socialQLLGHDVSROtWLFDVRUHOLJLRVDV´VXSUHPDH[SUHVLyQGHODLGHDGH
persona, término que figura nueve veces en la Constitución, de las cuales cinco
en el Art,,³&DUWDGH'HUHFKRV´
$ FRQWLQXDFLyQ YDPRV D H[WUDHU XQ SiUUDIR GHO DUWtFXOR ³,VOD GH 3XHUWR 5LFR´
por su conexión directa con el texto del que nos vamos a ocupar más adelante:
³/D GHPRFUDFLD TXH HV OD FRQFLHQFLD TXH WLHQH HO (VWDGR SDUD GHWHQHUVH IUHQWH D OD
integridad de la persona humana. El límite de los principios abstractos frente a la
concreción real de la vida; y la actuación de eso insobornable que está en el fondo de cada
cual para no doblarse por completo a nada, a nada de este mundo. Por eso constituye
nada menos que la posibilidad de crear.
La creación humana nace de un fondo de íntegra soledad, de sagrada soledad podríamos
decir. Soledad que ningún estado de la tierra, ningún César, puede tomar para sí, puede
UHFODPDU«¢4XpKL]R(XURSDGHHVWDYHUGDG"
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Si fuésemos a ver, en el fondo de todo totalitarismo está el terror del hombre a su soledad.
«  1R TXLHUH HQFRQWUDUVH HQ pO FRQ HO URVWUR VHULR VHYHUR LQILQLWDPHQWH GXOFH GH OD
YHUGDG´0DUtD=DPEUDQRHQ³,VODGH3XHUWR5LFR´330.

(Q HO HQVD\R ³/D DJRQtD GH (XURSD´ SXEOLFDGR XQRV PHVHV GHVSXpV HQ OD
revista literaria Sur331 de Buenos Aires (Argentina), vemos como Zambrano, a
partir de sus reflexiones sobre España, va a meditar sobre Europa compartiendo
la coherencia y fidelidad de las ideas políticas defendidas en estos años y
concretadas sobre los principios a los que haFtDDOXVLyQHQ³,VODGH3XHUWR5LFR´
³(O KRPEUH HXURSHR HQ VX JUDQ PD\RUtD SDUHFtD KDEHU SHUGLGR FRPSOHWDPHQWH HVWH
poder de abstracción, este afán heroico que le hacía desdeñar lo primero que ante sí
encontraba para ir a buscar algo más estable, más firme, más permanente y claro a qué
VHUYLU « )DOWDGHVROHGDGGHHVSDFLROLEUHSXUR\YDFtRHQHOLQWHULRUGHODFRQFLHQFLD
de aquella soledad y libertad que pueden tenerse hasta entre los dientes de la fiera. El
afán de ver, de captar con claridad lo que se tiene ante VtDXQTXHQRVHVWpGHYRUDQGR´332.

En su ensayo, la reflexión se sitúa sobre Europa y la proliferación en el
continente de sistemas totalitarios como el nazismo o el fascismo cuyos
orígenes parecen derivados del resentimiento latente de los países perdedores
de la 1ª Guerra Mundial. Los años posteriores a la gran guerra fueron para
Zambrano claves y depositarios de una confianza en la naturaleza humana que
330

Ídem.

331

Fundada y dirigida por Victoria Ocampo (1891-1979), Sur se convirtió en una de las más

importantes revistas literarias del mundo. Desde el primer número, aparecido en el verano de
1931 hasta el número 371 publicado en 1992, ofreció a sus lectores colaboraciones de
destacados escritores argentinos y extranjeros: Jorge Luis Borges, José Ortega y Gasset,
Alfonso Reyes, Adolfo Bioy Casares, Pedro Henríquez Ureña, Octavio Paz, Jules Supervielle,
Silvina Ocampo, Ramón Gómez de la Serna, Eduardo Mallea y tantos otros importantes
escritores que a través de sesenta años hicieron de Sur un fresco imprescindible de la cultura del
siglo XX. Entre 1931 y 1966 se editaron 305 números de la revista, y en los siguientes 26 años
se editaron solo 67 números.
332

=DPEUDQR0³/DDJRQtDGH(XURSD´ Sur, Buenos Aires (Argentina), nº. 72, septiembre de

1940, pp. 16-35.
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sólo creó máscaras. La fe racionalista y su confianza en el ser humano no
permitió sospechar ni poner nada en tela de juicio. Había sido un tiempo de
H[WUHPD³UHODWLYLGDG´GRQGHQDGDKDEtDVLGR³HQWHUR´\QDGD³tQWHJUR´
Posteriormente, bajo este mismo título, María Zambrano reuniría cuatro
textos escritos entre 1940 y 1944333: ³La agonía de Europa´ SXEOLFDGR HQ HO
número 72 de la revista argentina Sur (1940); ³/DYLROHQFLDHXURSHD´SXEOLFDGR
también en Sur, en su número 78  ³/Desperanza europea´HQHOQ~PHUR
90 de Sur (1942); y ³La destrucción de las formas´en número 14 de la revista
mexicana El hijo pródigo (1944).
Para María Zambrano, la Europa que ahora agonizaba había asentado sus
bases en la filosofía de la razón y sus variantes, degenerando en los distintos
movimientos totalitarios que ahora asolaban a todo el continente. En su libro
Pensamiento y Poesía en la vida española advertirá Zambrano:
³/D VREHUELD OOHJy FRQ HO UDFLRQDOLVPR HXURSHR HQ VX IRUPD LGHDOLVWD \ PX\
especialmente con Hegel. Soberbia de la razón es soberbia de la filosofía, es soberbia del
hombre que parte en busca del conocimiento y que se cree tenerlo, porque la filosofía
busca el todo y el idealista hegeliano cree que lo tiene ya desde el comienzo. No cree
HVWDUHQXQWRGRVLQRSRVHHUORWRWDOLWDULDPHQWH´ =DPEUDQR09).

Según la investigadora María Eugenia Hurtado Pérez334 HQ VX DUWtFXOR ³/D
VXSHUDFLyQGHOUDFLRQDOLVPR´SDUD0DUtD=DPEUDQROa filosofía racionalista había
conGXFLGR D OD FXOWXUD RFFLGHQWDO ³al escepticismo en lo filosófico, al
agnosticismo en lo religioso y al despotismo y a las dictaduras en lo político´.
Frente a esto, la malagueña propone en lo filosófico/religioso la síntesis de

333

Nos referimos al libro de María Zambrano La agonía de Europa, publicado por la editorial

Sudamericana, en Buenos Aires (Argentina) en 1945.
334

+XUWDGR 3pUH] 0 (XJHQLD ³/D VXSHUDFLyQ GHO UDFLRQDOLVPR´ Philosophica Malacitana,

Málaga, V. 8., 1995, p. 167-194.
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intuición y razonamiento y en lo político la exaltación de la idea de persona
frente al poder omnímodo del estado.
En aquel marco de referencia como fue la segunda guerra mundial, su
pensamiento y sus reflexiones estuvieron sólidamente vinculadas a Europa335 y
al fenómeno de la violencia, así como a una fuerte crítica al racionalismo.
Pocos meses después GH³/DDJRQtDGH(XURSD´=DPEUDQRYDDSXEOLFDUHQ
0p[LFR XQ QXHYR HQVD\R ³/D FRQIHVLyQ FRPR JpQHUR OLWHUDULR \ PpWRGR´ \ HQ
sus líneas, María Zambrano nos plantea la alternativa a una nueva filosofía de la
modernidad que pueda adaptarse a las exigencias de nuestro tiempo.
³El drama de la Cultura Moderna ha sido la falta inicial de contacto entre la verdad de la
razón y la vida. Porque toda vida es ante todo dispersión y confusión y ante la verdad pura
se siente humillada. Y toda verdad pura, racional y universal tiene que encantar a la vida;
WLHQHTXHHQDPRUDUOD « 
La vida real, el hombre real y concreto, quedaba, o ensordecido por la ideología positivista,
que es lo único que se derivó de la razón dispersa, o humillado. Soberbia y humillación son
ODV GRV QRWDV GH OD GHVHVSHUDFLyQ GHO DOPD PRGHUQD VXV GRV SRORV´ =DPEUDQR 
10-11).

335

Muy en consonancia con lo planteado anteriormente, a propósito de una pregunta que le

hicieran en la revista Ínsula (Buenos Aires) en 1946 en la que querían conocer la opinión de la
ILOyVRID VREUH OD SRVLELOLGDG GH XQD ³XQLyQ ODWLQD´, afirmará Zambrano sobre el continente
europeo ³8QR GHORVSHRUHV PDOHV GHOQD]LVPR KD VLGR VLQ GXGD HQWurbiar y aun contaminar,
obscurecer de muchas maneras, la conciencia que en Europa estaba aflorando en las gentes
mejores, de la profunda unidad europea. ³(XURSD HV XQ HTXLOLEULR´ KD GLFKR 2UWHJD \ *DVVHW
Equilibrio de diversidades y aun de discordias. De ahí, que la vida en ese frenético Continente
KD\D VLGR WDQ D]DURVD WDQ ³HQ SHOLJUR´ QDGLH FRPR HO HXURSHR KD YLYLGR HQ SHOLJUR VLQ
proponérselo. El nazismo, al extremar demoníacamente este peligro, puede haber producido un
serio trastorno en el difícil equilibrio europeo, puede haber dejado una sombra de horror ante
WRGD SRVLEOH XQLILFDFLyQ´ =DPEUDQR 0 ³¢(V SRVLEOH XQD XQLyQODWLQD"´ Ínsula, Buenos Aires,
nº. 11, pp. 191-193).
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=DPEUDQR HV FRQWXQGHQWH FXDQGR DILUPD ³/D UD]yQ GH OD ILORVRItD PRGHUQD
es la más violenta; por una parte, la más exigente, y por otra, y esto es lo que ha
originado el rencor más que cosa alguna, no lleva dentro de sí la justificación de
OD HVSHUDQ]D KXPDQD´ (1988: 10-11). La transformación al idealismo reside ±
según la autora- en la interioridad del sujeto. Se trata de renacer, recobrar la
razón y la vida para la verdad. Y en esa necesidad de vida, de expresión, los
géneros como la novela o la poesía se convierten, para Zambrano, en los
YHKtFXORV LPSUHVFLQGLEOHV SDUD HVD FRQYHUVLyQ 5HSUHVHQWDQ OD ³JXtD´ FRPR OR
llamará más adelante.
Como ya dijimos, en esta segunda etapa María Zambrano no ejercerá su
actividad política directamente y la presencia de artículos en los diarios sobre
esta cuestión disminuirá en oposición a los puramente filosóficos que irán en
aumento. Sin embargo, y para apoyar nuestra teoría sobre el modo en el que la
pensadora se constituirá en investigadora y maestra de esta actividad, vamos a
ocuparnos de un episodio, dentro su dilatada biografía, que conecta con los
argumentos defendidos hasta ahora en sus ensayos sobre Europa. Nos
referimos a su participación en la segunda Conferencia Americana de
Comisiones Nacionales de Cooperación Internacional llevada a cabo en La
Habana entre el 23 y 26 de noviembre de 1941. En dicha plática, y bajo el tema
³$PpULFDDQWHODFULVLVPXQGLDO´QXPHURVRVLQWHOHFWXDOHVLQYLWDGRVGH(XURSD \
América Latina, y entre los que se encontraba la propia Zambrano, pudieron
manifestar su ideas y reflexiones sobre el conflicto y sobre la posición que debía
mantener el continente americano ante la contienda. La intervención de la
veleña, que habría de producirse un día después de iniciarse las conferencias,
vino a generar una discusión con el intelectual cubano Juan Marinello acerca de
OD ³UHVSRQVDELOLGDG GH OD LQWHOLJHQFLD´ SODQWHDGD SRU HO FXEDQR PLQutos antes.
Para Zambrano, no sólo en los intelectuales recaía la responsabilidad, sino en
WRGRVORVKRPEUHVSXHVVHWUDWDED³DQWHVTXHWRGRGHVHUSHUVRQDVDQWHVTXH
QDGD´<DxDGLUi
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³¿Pero es de veras que la responsabilidad atañe al intelectual? ¿No es algo que
tenemos en función de ser, algo más hondo y previo que intelectuales, es decir, personas?
¿No es la responsabilidad la manera específica de conducirse y de estar en el mundo
aquella entidad, hoy tan amenazada, que llamamos persona, persona humana, ese
PDUDYLOORVRFRPSXHVWRGHOLEHUWDGGHLQWHOLJHQFLD\GHGLJQLGDG"´ 336.

El escritor Alberto Enríquez Perea, en su estudio sobre la relación entre
María Zambrano y el humanista Alfonso Reyes bajo el título: Días de Exilio.
Correspondencia entre María Zambrano y Alfonso Reyes 1939-1959, relata
pormenorizadamente este episodio en la vida de Zambrano destacando estas
palabras de la pensadora en una de las intervenciones en las que se le acusaba
GH³QRFLYD\SHOLJURVD´
³< TXH HQ OD SHUVRna está implícita, como su misma esencia, constituyéndola
esencialmente, la responsabilidad, que no es sino pura dimensión de la convivencia. Por lo
tanto, no se puede ser intelectual, ni ninguna otra cosa cualquiera, sin ser previamente
persona humana, es decir, ser que está en profunda convivencia con todo lo que le rodea,
y que no puede, en modo alguno, desprenderse de los acontecimientos que atañen a los
KRPEUHV\DpOSHUVRQDOPHQWH´ Perea, 2006: 127-128).

Para responder a Marinello, Zambrano quiso referirse al modo dramático en
el que tuvo que salir de España:
³5HFRUGDU DO 6U 0DULQHOOR TXH KH VDOLGR GH (VSDxD D SLH GRV KRUDV DQWHV TXH OD
frontera fuese cerrada; que llevé mi vida de refugiada política al último extremo, y que
sintiendo tras de mí a mis compañeros muertos, y a los que están en la cárcel, y a los que
QRFRPtDQ\VLQWLHQGRHVDWUDJHGLD « VyORSHGtDXQSRFRGHVHUHQLGDGGHLQWHOLJHQFLD\
GHFRUGXUD1DGDPiV´ María Zambrano, Plática de La Habana, op. cit., p. 228).

En aquella plática, lejos de profundizar en los distintos discursos y debates
que en ella se produjeron, encontramos el núcleo central del pensamiento
político de nuestra pensadora veleña, aquello que Zambrano entendía como su
336

María Zambrano, Plática de La Habana, op. cit., p. 226 y también Días de exilio, op. cit.,

p.123.
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tesis, su credo, su fe y no una idea. Hablamos del concepto de persona. De él
nos ocuparemos un poco más adelante. Antes nos detendremos en el que
posiblemente pueda considerarse como el último manifiesto de carácter político
que firmaría María Zambrano ya en el exilio.
La Habana se convertiría nuevamente en escenario de un encuentro sin
precedentes, esta vez para albergar la Primera Reunión de Profesores
Universitarios Españoles Emigrados celebrada en la Universidad de la capital
cubana del 20 al 22 de septiembre de 1943. En ella, y bajo la coordinación del
Presidente de la Unión de Profesores Españoles Emigrados, Gustavo Pittaluga,
se acordó la creación de un nuevo organismo que aglutinase a todos los partidos
SDUDGHUURFDUHOUpJLPHQGH)UDQFR(QODIDPRVD³'HFODUDFLyQGH /D+DEDQD´
redactada el 25 de septiembre y firmada por Gustavo Pittaluga; Augusto Pí y
Suñer; Manuel Pedroso; Alfredo Mendizábal; Mariano Ruiz Funes; Joaquín
Xirau; María Zambrano; Cándido Bolívar; Pedro Bosch Gimpera; José de Benito;
Demófilo de Buen; Fernando de los Ríos; Francisco Giral y José Giral, se
reclamó, a lo largo de sus once artículos, la vuelta del gobierno republicano y de
la libertad de España. En dicha declaración, los arriba firmantes solicitaron la
intervención de los países aliados y sXDSR\RDODFDXVDUHSXEOLFDQD³GHIHQGLGD
\ PDQWHQLGD SRU ORV HVSDxROHV´ FRQWUD ³VXV WLUDQRV´ \ TXH HOORV FRQVLGHUDURQ
parejo al motivo por el que luchaban las Naciones Unidas.
Días después, aquella Declaración sería publicada por el Directorio
Estudiantil Universitario en el folleto Voces españolas en la Universidad de la
Habana (1943), con la Declaración final de los profesores. Aquella primera
reunión sería el último acto político de la escritora, muestra de una vida marcada
por un fuerte sentimiento de compromiso que había ejercido desde los más
tempranos años de su juventud.
Como ya anunciábamos anteriormente, en esta segunda etapa comprobamos
cómo la producción periodística de Zambrano, y concretamente los artículos de
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origen político, dieron paso a un nuevo periodo de madurez intelectual donde los
textos filosóficos fueron reemplazando, por un lado, y acaparando, por otro, la
presencia de la andaluza en este medio que es la prensa.
Sin duda, el pensamiento político de María Zambrano encuentra su máximo
expresión en su libro Persona y Democracia337. Si bien a través de sus artículos
hemos podido trazar la evolución de un pensamiento que ha reflexionado sobre
FRQFHSWRVWDQUHOHYDQWHVFRPROD³OLEHUWDG´ROD³GHPRFUDFLD´HVFRQHVte libro
donde la pensadora, inmersa en una época de la historia plagada de
absolutismos tanto políticos como ideológicos, va a reflexionar sobre el hombre
dignificando el lugar que ocupa en la sociedad y que en su contemporaneidad
había sido reducido a la nada. La época actual está dominada ±dice ZambranoSRUODLGHDGHSHUVRQD³FRPRDOJRRULJLQDOQXHYRUHDOLGDGUDGLFDOLUUHGXFWLEOHD
QLQJXQD RWUD´ =DPEUDQR  77) y que ésta constituye el sentido de la
sociedad y de la historia.
³$XQTXHOHQWa y trabajosamente, se ha ido abriendo paso esta revelación de la persona
humana, de que constituye no sólo el valor más alto, sino la finalidad de la historia misma.
De que el día venturoso en que todos los hombres hayan llegado a vivir plenamente como
personas, en una sociedad que sea su receptáculo, su medio adecuado, el hombre habrá
HQFRQWUDGRVXFDVDVX³OXJDUQDWXUDO´HQHOXQLYHUVR´ =DPEUDQR2004: 60).

La democracia es el clima social adecuado para el desarrollo de la persona:
337

Publicado por el Departamento de Instrucción Pública de San Juan de Puerto Rico en 1958.

7DO\FRPRUHUHFRJHHQODWHVLVGRFWRUDO³(OSHQVDPLHQWRSROtWLFR\VRFLDOGH0DUtD=DPEUDQR´
de la investigadora Dª Ana Isabel Salguero Robles, posteriormente a 1958 se publicaron algunos
IUDJPHQWRV GHO OLEURV HQ GLYHUVDV UHYLVWDV FLWDPRV GH OD WHVLV  ³(O DEVROXWLVPR \ OD HVWUXFWXUD
VDFULILFLDO GH OD VRFLHGDG´ Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura (París), 40
(1960), pp. 61-³/DKLVWRULDFRPRWUDJHGLD´Revista nacional de cultura (Venezuela), 142-143
(1960), pp. 224- ³(O DOED KXPDQD HQ OD KLVWRULD´ Humanidades (Venezuela), 2 (1952), pp.
181- ³/D FRQFLHQFLD KLVWyULFD HO WLHPSR´ Cuadernos del Congreso por la libertad de la
cultura, 35 (1959), pp. 25-³/DKXPDQL]DFLyQGHODKLVWRULD´Revista Nacional de Cultura, 130
(1958), pp. 45-47.
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³6LVHhubiera de definir la democracia podría hacerse diciendo que es la sociedad en la
FXDOQRVyORVHHVSHUPLWLGRVLQRH[LJLGRHOVHUSHUVRQD´ =DPEUDQR2004: 169).

³/DJUDQQRYHGDG± añadirá Zambrano- del orden democrático es que ha de
ser creado eQWUH WRGRV´ < HVD SDUWLFLSDFLyQ GH WRGRV KD GH VHU HQ FXDQWR
personas asumiendo por tanto diferencias de sexo, edad, religión, raza, etc.
³/DGHPRFUDFLD HV HOUpJLPHQ GH ODXQLGDG HQOD PXOWLSOLFLGDG GHOUHFRQRFLPLHQWR SRU
tanto de todas las diversidades, de todas las diferenciaV GH VLWXDFLyQ´ =DPEUDQR 2004:
204).

3ª Etapa ± A partir de 1958
La última etapa coincidirá con la renuncia de la actividad política directa. En
carta a Camilo José Cela de 14 de febrero de 1964, le dirá:
³ « yo la política la he dejado bastante de lado en mi atención. Creo que lo que hay
que hacer es crear, pensar, poetizar. El poetizar no es posible hoy en la política como lo
fue HQRWURVWLHPSRV´ &HOD2009: 58).

Así lo expresará el profesor Ricardo Tejada en el libro Escritos sobre Ortega,
UHILULpQGRVHDHVWHSHULRGR³=DPEUDQRVLJXLyHVFULELHQGRVREUHFXHVWLRQHVPiV
o menos políticas, por lo menos hasta 1958, pero la falta de su patria y el querer
apurar hasta el fondo la vivencia del exilio le impidieron comprometerse con la
SROtWLFDGLDULD´ Zambrano, 2011: 13-14).
Sin embargo, no podemos acabar este capítulo sin mencionar un grupo de
artículos que Zambrano va a publicar en los diarios más prestigiosos de nuestro
país en los años posteriores a su exilio, una vez ya instalada definitivamente en
Madrid. Aunque hablaremos de ellos en profundidad un poco más adelante
cuando analicemos los artículos filosóficos, debemos destacar algunos trabajos
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TXH ELHQ SRGUtDQ VHU FRQVLGHUDGRV ³DUWtFXORV SROtWLFRV´ SRU OD WHPiWLFDV
abordadas en cada uno de ellos, pero que por su distanciamiento con la
actualidad parecen más interesados en recoger ideas y experiencias
intemporales. Es, de algún modo, XQ ³VDEHU GH H[SHULHQFLD´ FRPR WLWXODUi
Zambrano a uno de ellos.
Un breve recorrido por estos artículos nos descubre una actitud política poco
novedosa que lejos de la actualidad parece encontrar su vínculo con sus
recuerdos, con su propia vida. En ellos se instala el propio sentir de la autora
que parece recuperar en estos textos el espíritu comprometido del que hablamos
en su primera etapa y que la llevó a tomar parte activa dentro del panorama
político de nuestro país. Entre estos trabajos destacan momentos de especial
trascendencia como el que hace alusión a la reunión integrada por intelectuales
GH OD JHQHUDFLyQ GHO  \ ORV MyYHQHV GHO  HQ HO PHUHQGHUR PDGULOHxR ³/D
ERPELOOD´ OD QRFKH GHO  GH MXQLR GH , en el que se llegaría a firmar el
manifiesto de adhesión en contra de la monarquía y en el que relatará su
posterior encuentro con el que fuera Presidente de la República, Manuel Azaña.
Nos referimos al artículo publicado en Diario 16, ³,PSiYLGR DQWH ODV UXLQDV´338.
También es interesante conocer su opinión acerca de la posición mantenida por
el Dr. Marañón en un momento clave en la historia de nuestro país en el que los
jóvenes, incluida nuestra pensadora, reclamaban un mayor compromiso de los
intelectuales. Nos referimos al artículo: ³8Q OLEHUDO´339. De igual manera,
podemos recrear con detalle el episodio narrado con entusiasmo del día en el
que quedó proclamada la II República. Hablamos de su popular artículo, ³$TXHO
GHDEULO´340.

338

³,PSiYLGR DQWHODV UXLQDV´ Diario 16 0DGULG  GH RFWXEUH GH 6XS ³&XOWXUDV´ Q~P

275, p. XII).
339

³8Q OLEHUDO´, Diario 16, Madrid, 19 de mayo de 1987 (Dossier 16, Centenario de Gregorio

Marañón).
340

³$TXHOGHDEULO´Diario 16DxR;0DGULGGHDEULOGH 6XS³&XOWXUDV´Q~PS

I).
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Y por estar vinculado a una realidad que era noticia y que a Zambrano le
inquietaba y preocupaba, citaremos el que será su último artículo político, y
FDVXDOPHQWHHO~OWLPRSXEOLFDGRHQYLGD³/RVSHOLJURVGHOD SD]´/DJXHUUDGH
Irak despertará en Zambrano temores pasados y nos alertará de las graves
consecuencias que podría reportarnos tales acontecimientos 341.

341

³/RVSHOLJURVGHODSD]´ Diario 16, Madrid, 24 de noviembre de 19 6XS³&XOWXUDV´Q~P

279, p. I).
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7. Los artículos filosóficos de María Zambrano
Para comenzar este capítulo, debemos empezar haciéndonos la primera y
más obvia SUHJXQWD ¢H[LVWH HO JpQHUR SHULRGtVWLFR GHQRPLQDGR ³DUWtFXOR
ILORVyILFR´" Partimos de la realidad de que en los manuales de Redacción
periodística no encontramos ningún estudio que defienda esta denominación si
bien la propia nomenclatura del género no deja lugar a ninguna duda. Es
corriente comprobar cómo en los diarios se publican con mucha frecuencia
artículos que por su contenido, por el tono o por la temática difieren mucho del
resto de los textos que lo acompañan y sin embargo no encuentran un estudio
más o menos claro sobre su naturaleza y el modo en el que se insertan en el
medio. Quizás, el catedrático Martínez Albertos, cuando hablaba del «ensayo
doctrinal» como otra modalidad del artículo de opinión, bien pudiera estar
UHILULpQGRVHDO³DUWtFXORILORVyILFR´WDO\FRPRORHQWHQGHPRVQRVRWURV³(OHQVD\R
puede referirse a temas de divulgación relacionados con el mundo de las
ciencias de la Naturaleza ±ensayo científico- o puede referirse a cuestiones
relacionadas con las llamadas Ciencias del Espíritu ±ensayo doctrinal-. El
primero está relegado normalmente a revistas especializadas y su presencia en
los periódicos diarios no es ni muy frecuente ni, en el caso español, de
extraordinaria calidad intelectual. El ensayo doctrinal trata de cuestiones
ILORVyILFDVFXOWXUDOHVSROtWLFDVDUWtVWLFDVOLWHUDULDV«FXHVWLRQHVLGHROyJLFDVHQ
última instancia. En líneas generales puede decirse que los escritores y
pensadores que cultivan el ensayo doctrinal se proponen abordar problemas de
interpretación de una determinada realidad social y el análisis de la situación
DFWXDOGHODFXOWXUDHQHOPXQGR´ 0DUWtQez Albertos, 2007: 380).
Sin embargo, y aunque para Martínez Albertos resultaba evidente la
existencia de un tipo de artículo que por su contenido merecía ser estudiado al
margen del resto, no consideramos que la adaptación del WpUPLQR ³HQVD\R´
pudiera ser el concepto más apropiado para definir a este otro grupo de textos al
que nos referiremos a continuación.
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De nuevo, el estudio realizado por el profesor de la Universidad San Pablo±
CEU de Madrid y especialista en Redacción Periodística, Ignacio Blanco
Alfonso, sobre el periodismo de Ortega y Gasset, va a ser determinante al
permitirnos clasificar y agrupar bajo un criterio específico un conjunto importante
de artículos de la obra de María Zambrano que bien podrían ajustarse a la
definición aportada por el escritor sobre este nuevo género. Según Blanco
$OIRQVR³HQWHQGHPRVSRUartículo filosófico aquel texto periodístico en el que se
produce la exposición del pensamiento propio del articulista, o también una
interpretación del pensamiento ajeno, con el fin de organizar y orientar el
conocimiento de la realidad; es, por tanto, un texto en el que se ofrece al lector
una reflexión intelectual acerca de cuestiones relacionadas con las ideas de un
tiempo, o en el que se pretende la reflexión dentro de lo que, comúnmente,
llamaríamos orden filosófico de conocimiento, que, a su vez, podría abarcar
diferentes disciplinas intelectuales como la Sociología, la Antropología, la
)LORVRItDHWF´ %ODQFR2005: 102).
En su libro, el profesor Blanco reconoce el problema existente entre estos
dos géneros que por su aproximación, ya sea en contenido o forma, comparten
rasgos comunes y que, sin embargo, beben de fuentes diferentes. Para Blanco,
HO JpQHUR OLWHUDULR ³HQVD\R´ QR SXHGH VHU FRQIXQGLGR FRQ HVWH otro tipo de
DUWtFXORV TXH ³SRU VX FRQGLFLyQ SHULRGtVWLFD´ H[SUHVDGR HQ UDVJRV FRPR la
periodicidad, la actualidad, la brevedad o el estilo, se convierte en manifestación
distinta de aquél (Blanco, 2005: 104).
Sobre el ensayo, como género autónomo o subgénero del artículo, se han
vertido múltiples opiniones y en todas ellas encontramos criterios más que
suficientes para reafirmarlos (sobre esto hablaremos más adelante). Sin
embargo, sí hallamos acertada la propuesta del profesor Ignacio Blanco Alfonso
DOHVWDEOHFHUODGLVWLQFLyQHQWUH³DUWtFXORVILORVyILFRV´SRUXQODGR\³HQVD\RV´\D
sean periodísticos o no, por otro. El escritor Gonzalo Fernández de la Mora, en
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el prólogo que hiciera al libro El artículo (1905-1955). Antología literaria de ABC,
lR YD D H[SUHVDU GH IRUPD EULOODQWH ³(O HQVD\R FRPR HO DUWtFXOR HQWUD GH OOHQR
en la prosa didáctica y más concretamente en la literatura de ideas. Uno y otro
renuncian a la erudición y a la cita puntual; los dos tienen pretensión de claridad
y de belleza; en ambos importa primordialmente el punto de vista del autor, el
sello personal. Pero el ensayo escapa a la servidumbre de la oportunidad y al
LPSHUDWLYR GH OD FRQFLVLyQ´342.

¿No son estos, por tanto, la brevedad y la

concisión, rasgos propios derivados de su condición periodística?
Si hasta ahora Martínez Albertos hablaba de ³ensayos doctrinales´ para
dirigirse a estos artículos cuyo lugar más adecuado eran las revistas culturales
(y que paulatinamente ±según él- habían VLGR³EULllantemente trasplantados a la
prensa diaria con ligeros arreglos y adaptaciones, nacidos de la imposición de
XQRV OtPLWHV HVSDFLDOHV PiV ULJXURVRV TXH ORV GH ODV UHYLVWDV´ (Martínez
Albertos, 2007:380)), el profesor Ignacio Blanco va a reforzar su investigación
sobre este otro nuevo género apoyándose en los postulados defendidos por
otros autores como Gonzalo Fernández de la Mora, el crítico literario Enrique
Gómez de Baquero o el filósofo Ignacio Sotelo.
Este último, en un artículo publicado en el diario El país, el 22 de noviembre
GH \WLWXODGR³)LORVRItDGHSHULyGLFR´YDDUHIOH[LRQDU sobre el modo en el
que la filosofía se acerca a los periódicos. Según el escritor, al igual que se
habla de una filosofía universitaria, H[LVWH WDPELpQ ³una filosofía de corte, de
academia, de gabinete de estudio, de tertulia o de ateneo y, cómo no, de
periódico´ 3DUD HO HQVD\LVWD WRGD ILORVRItD QDFH \ VH GHVDUUROOD HQ XQ PHGLR
social determinado, pero no todos le son igualmente propicios. Algunos ±
puntualiza Sotelo- como la corte o el partido político tienden a acogotarla; sin
HPEDUJR RWURV HQ FDPELR ³FRDG\XYDQ GHFLVLYDPHQWH D VX HFORVLyQ $ ILQDOHV
del siglo XVIII, dos fueron especialmente fructíferos: el periódico en toda Europa
342

*RQ]DOR )HUQiQGH] GH OD 0RUD ³3UyORJR´ D El artículo (1905-1955). Antología literaria de

ABC, dirigida por Jaime Ballesté, Madrid, Prensa Española, 1955, p. 14.
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\ OD 8QLYHUVLGDG HQ $OHPDQLD´343. Esta incorporación de la filosofía a los
periódicos supuso, según Sotelo: la pérdida del elitismo y su democratización
WDQWR HQ OD IRUPD FRPR HQ HO FRQWHQLGR $GHPiV VHxDOD ³DOJXQRV GH ORV
caracteres esenciales del pensamiento contemporáneo ±su arraigo en la
experiencia

cotidiana;

su

índole

fragmentaria,

casi

aforística-

resultan

LQFRPSUHQVLEOHV VL QR VH WRPD HQ FRQVLGHUDFLyQ OD LQIOXHQFLD GHO SHULyGLFR´ 344.
En nuestro país, algunos de nuestros filósofos también lo fueron en las
tribunas de los periódicos. Para el autor, la llamada filosofía de periódico, género
que ya contaba con más de dos siglos de antigüedad, ocupó una posición muy
respetable en la historia de la filosofía moderna y contemporánea, adquiriendo
en nuestro país su máximo esplendor entre los años veinte y treinta del siglo XX:
´8namuno, Ortega, D'Ors, por considerables y manifiestas que sean sus
diferencias, coinciden en cultivar magistralmente un mismo género, la filosofía
de periódico, que tiene como subgénero derivado la conferencia, mezcla de acto
sociaO \ GH GLYXOJDFLyQSHULRGtVWLFD´ 345. Comprobaremos cómo María Zambrano
WDPELpQSDUWLFLSDUtDGHHVWHPRGRGH³ILORVRIDUHQHVSDxRO´, que es hacerlo en el
SHULyGLFR R SRU OR PHQRV ³HQ HO HVWLOR SHULRGtVWLFR´ En palabras de Sotelo, y
ante este tipo de artículos, estaríamos hablando siempre de SHULRGLVPR³SRUTXH
se ciñe a la brevedad y procura la claridad propias del artículo de periódico. Lo
periodístico ±añadirá- es un estilo -se escriba o no en el periódico- y, sobre todo,
una intención: llegar al "público en general", que en esta indeterminación sólo se
encuentra entre los lectores de periódico´346.
Nos sumamos a las palabras del profesor Blanco Alfonso cuando explica
FRPR ³DO SURGXFLUVH OD H[SORVLyQ GH OD SUHQVD FRPR SULQFLSDO Yehículo de
comunicación escrita, el cauce habitual que venía siendo el libro deja paso al
343

6RWHOR,³)LORVRItDGHSHULyGLFR´El País, Madrid, 22 de noviembre de 1983.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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nuevo soporte que es el periódico moderno. De esta forma, las creaciones
literarias que solían llegar al público en forma de libro (novelas y ensayos,
principalmente), comienzan a proliferar en las páginas de los periódicos, soporte
que, si bien les permite llegar a un público más amplio, asimismo les obliga a
dividirse, a fragmentarse, a publicarse, en definitiYD SRU HQWUHJDV´ %ODQFR
2005: 114). En efecto, al igual que lo hiciera anteriormente su maestro Ortega,
también María Zambrano recopilaría muchos de sus artículos filosóficos en
SXEOLFDFLRQHV LQWHJUDQGR HQ XQ PLVPR YROXPHQ HVFULWRV ³FRKHUHQWHV \ FRQ
signifLFDGRVXQLWDULRV´ %ODQFR2005: 110).
³3HURHV que, además, -señala el escritor Gonzalo Fernández de la Mora- en
un país como el nuestro en el que apenas se leen libros doctrinales, el periódico
es la única vía de penetración social que se ofrece al pensador. Las ideas son
acciones incoadas que están reclamando difusión y realización. Cuando el libro
resulta insuficiente, el intelectual no tiene más remedio que utilizar el
SHULyGLFR´347. Nos encontramos, por tanto, ante una relación de beneficio mutuo
entre los diarios y los intelectuales que se acercan a ellos. Es evidente, que al
LJXDO TXH HO SHQVDGRU ³XWLOL]D HO SHULyGLFR SDUD TXH ORV FRQFHSWRV HQ YH] GH
resecarse sobre los plúteos de las bibliotecas, pervivan en las mentes
OHFWRUDV´348, también los diarios se benefician de la pluma de estos intelectuales
que se acercan a sus páginas. Gómez de Baquero, en el año 1926, señalaba
TXH HO WULXQIR GHO SHULRGLVPR PRGHUQR YHQtD GHWHUPLQDGR SRU ³KDEHUVH
JHQHUDOL]DGR OD FRODERUDFLyQ GH ORV PHMRUHV HVFULWRUHV HQ ORV SHULyGLFRV´ 349.
³$XQTXH QR HMHUFLHURQ GH PRGR SURIHsional el periodismo, -destaca el escritor
Jorge Domingo Cuadriello refiriéndose a aquellos escritores que tuvieron que
viajar al exilio por motivo de la guerra- algunos intelectuales que integraban
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*RQ]DOR )HUQiQGH] GH OD 0RUD ³3UyORJR´ D El artículo (1905-1955). Antología literaria de

ABC, dirigida por Jaime Ballesté, Madrid, Prensa Española, 1955, p. 16.
348

Ibidem.

349

*yPH]GH%DUTXHUR³/DSURVDSHULRGtVWLFD\HOHQVD\R´El Sol, Madrid, 28 de julio de 1926.
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también ésta emigración elevaron con sus colaboraciones el nivel GHODSUHQVD´
(Cuadriello, 2009: 183).
Por todo ello, a nuestro juicio, podemos afirmar que, dentro de la producción
de María Zambrano, existen dos grupos de ³artículos´ que, pese a la tentativa
HUUyQHDGHGHQRPLQDUORVHQVXFRQMXQWR³DUWtFXORVILORVyILFRV´SHUWHQHFHQDGRV
géneros diferentes. Aun tratándose de textos que de un modo reflexivo exponen
ideas o tesis más o menos novedosas dentro del panorama filosófico y que por
su contenido pudieran plantear similitudes entre unos y otros, vamos a clasificar
por un lado aquellos que por su condición periodística se ajustan a los cánones
SURSXHVWRV SRU OD SUHQVD GLDULD KDEODPRV GH ³DUWtFXORV ILORVyILFRV´ JpQHUR GH
opinión que se publica en diarios, y por otro, aquellos que por longitud y forma
se publican en revistas especializadas, ³HQVD\RV SHULRGtVWLFRV´ y de cuyas
características nos ocuparemos más adelante. Nos atreveríamos a definirlos del
siguiente modo:
- Artículos filosóficos: Aquellos textos de María Zambrano abiertos a la
intelección del pueblo que, con una clara intención divulgadora, quieren expresar
de una manera llana su propio pensamiento. Se ajustan a los parámetros
requeridos para su inclusión en los diarios: brevedad y concisión.
- Ensayos periodísticos (filosóficos): Texto de María Zambrano razonado
suficientemente donde se expone un pensamiento filosófico. Supone un paso
adelante en la investigación filosófica. La autora considera que es innovador
para la filosofía. Propio de revistas filosóficas/literarias y con una longitud
considerablemente superior respecto a los anteriores.

7. 1. Características de los artículos filosóficos
Nos detendremos brevemente a enumerar lo que consideramos son las
características propias de este género:
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- Los artículos filosóficos no están sujetos a ningún estilo concreto, poseen
PiV ELHQ XQ HVWLOR OLEUH SURSLR GHO ³HVWLOR OLWHUDULR GHO DUWtFXOR´ %ODQFR 2005:
115).
- En el artículo de E. Gómez de Baquero350 ³/D SURVD SHULRGtVWLFD \ HO
HQVD\R´ SXEOLFDGR HO  GH DJosto de 1926 en el diario El Sol, el autor, al
referirse a las características propias del ensayo, nos señala algunos rasgos que
bien pudieran ser aplicables a estos artículos filosóficos, como también señala el
profesor Blanco Alfonso. Citamos un párrafo del artículo de Gómez de Baquero:
³SRGHPRV VHxDODU FRPR UDVJRV GHO HQVD\R HO IRQGR GLGiFWLFR OD PDWHULD
intelectual, el tratarse de conocimiento, y no de ficción; la ausencia de la
sistematización científica, o sea la sustitución del método científico por el
SURFHGLPLHQWROLWHUDULRODLQWHUSUHWDFLyQSHUVRQDO\HOSXQWRGHYLVWDVXEMHWLYR´
- Son textos breves y están sujetos a las necesidades espaciales del diario.
- En todos ellos aparece la firma del autor.
- Suelen ir ubicados en las mismas páginas del periódico llegando a ser más
común su desplazamiento a los suplementos (literarios).
En María Zambrano se dan, además, varios rasgos en sus artículos
filosóficos que nos aproximan a un mejor conocimiento sobre el método
divulgador perseguido en la transmisión de su pensamiento:
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Eduardo Gómez de Baquero (Madrid, 1866 ± Madrid, 1929), fue Doctor en Filosofía y Letras y

en Derecho por la Universidad Central de Madrid, periodista colaborador de numerosos diarios
de la época y elegido académico de la lengua en 1924. Perteneció al grupo de intelectuales que,
junto a María Zambrano, fundaron la Liga de Educación Social (LES) una noche de junio de
1928, en un merendero.
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- Los artículos, por separado, tienen un sentido único y expresan una idea o
una hipótesis concreta; juntos, recopilados en monografías, guardan una unidad
temática coherente.
- La prosa poética cultivada en sus escritos contrasta con el estilo puramente
periodístico de la prensa.
- Se trasluce en sus textos un amplio conocimiento sobre la Historia de la
Filosofía, un dominio apabullante que se traduce en continuas alusiones a los
pensadores griegos y clásicos.
- Su inquietud por renovar la filosofía revela, en cada artículo, una propuesta
contundente y original de interpretación y conocimiento.
Estos rasgos nos permiten diferenciar a los artículos filosóficos de aquellos
que no lo son dentro de su vasta producción.

7.2. Filosofía en los periódicos.
Coincidimos con el profesor Blanco en las motivaciones que pudieron llevar a
estos intelectuales a publicar en los diarios fragmentos de su pensamiento. Al
igual que ocurre con su maestro Ortega, para Zambrano los diarios se van a
convertir en el vehículo idóneo comunicador de su razonamiento. Los diarios son
medios de gran alcance, dirigidos a una mayoría y que a través de sus páginas,
creadoras y modificadoras de opinión, permiten abordar temas de cualquier
tQGROH 6REUH 2UWHJD GLUi HO SURIHVRU %ODQFR ³OD FiWHGUD XQLYHUVLWDULD \ HO OLEUR
filosófico deben ser sustituidos por un medio de comunicación capaz de instalar
sus ideas en la agenda de temas y preocupaciones presentes en la sociedad.
(VWHFDXFHGLYXOJDWLYR « QRSRGtDVHURWURTXHHOSHULyGLFRGHDKtTXHGHVGH
PX\WHPSUDQRHODXWRUFRPLHQFHDSXEOLFDUDUWtFXORVGHSUHQVD´ %ODQFR
123). Aunque compartimos en gran medida las ideas expresadas por el profesor
305

VREUHODXWLOL]DFLyQGHODSUHQVDFRPR³FDXFHGLYXOJDWLYR´FUHHPRVWDPELpQVLQ
HPEDUJR TXH pVWD ³VXVWLWXFLyQ´ YD D FRQIHULU D HVWRV DUWtFXORV ILORVyILFRV XQD
doble condición que, a nuestro juicio, no va a ser del todo satisfactoria:
-por un ODGR HVD QHFHVLGDG TXH VH OH SODQWHD DO LQWHOHFWXDO GH ³DGDSWDU´ VX
SHQVDPLHQWRDOQXHYRVRSRUWH SXHGHUHSUHVHQWDUHQSDUWHXQD³PXWLODFLyQ´GH
VX SURSLR SHQVDPLHQWR HV GHFLU HO HVIXHU]R GHO DXWRU SRU ³EDMDU´ HO QLYHO
argumentativo del artículo para el público no deja de desentrañar una
autocensura en sí mismo;
-por otro lado, a pesar de los esfuerzos realizados por el autor de adecuar el
texto al medio, sigue existiendo la alta probabilidad de que el público no llegue a
entender la profundidad del mensaje.
¿Quiere decir esto que el artículo filosófico se ve degradado en el diario? ¿Es
el diario el medio adecuado para este tipo de artículos? Sobre esto, el escritor
0DUWtQ 9LYDOGL DO UHIHULUVH D ORV ³HQVD\RV GRFWULQDOHV´ HPSOD]DGRV HQ OD SUHnsa
QR WLHQH QLQJXQD GXGD ³1R HV DSWR SDUD HO OHFWRU FXOWR QL SDUD HO OHFWRU PHQRV
FXOWR (V VHQFLOODPHQWH XQ PDO DUWtFXOR FX\R OXJDU HVWi«HQ HO FHVWR GH ORV
SDSHOHV´ 0DUWtQ9LYDOGL 207). Nosotros, en este sentido, pensamos justo
lo contrario. Ésta incorporación de la filosofía a los diarios, de los pensadores a
OD³SOD]XHODLQWHOHFWXDOTXHHVHOSHULyGLFR´ FRPRORH[SUHVDUi2UWHJD VXSRQH
no sólo un aumento del prestigio del propio medio, al contar con la pluma de los
intelectuales que en ella colaboran, sino además permite, dentro del proceso
comunicativo, hacer partícipe al prójimo de las ideas transmitidas, colaborando ±
como lo expresará el filósofo José Antonio Marina- en la mejora de la
³LQWHOLJHQFLD FRPXQLWDULD - esto es- la inteligenciD GH OD VRFLHGDG´ 3DUD HVWH
catedrático de Filosofía, los inconvenientes que detectábamos anteriormente en
este tipo de artículos existen, pero aun así no deben ser motivos para impedir su
LQFOXVLyQ HQ ORV GLDULRV 7DO \ FRPR pO DSXQWD ³<D Vp TXH HQ XQ Drtículo
(filosófico) para el gran público no podemos apelar a tecnicismos, ni apoyarnos
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en la venerable tradición filosófica. Pero estos recursos son con frecuencia
tramposos, por su facilidad. Una de las funciones de la filosofía es enriquecer
conceptualmente el mundo de la vida, lo que mi maestro Husserl llamaba el
Lebenswelt «  < HVWH DVXQWR PH SDUHFH LPSRUWDQWH SRUTXH HVD LQWHOLJHQFLD
(comunitaria) es la que marca el nivel de la vida intelectual, la altura de los
debates, el ennoblecimiento o el encaQDOODPLHQWRGHODYLGDS~EOLFD´ 351.
Algunos filósofos, como el catedrático catalán Eugenio Trías, no van a ocultar
HVDDFWLWXG\YDQDHMHUFHUHVWH³PDJLVWHULR´RVLORSUHIHULPRVHVWH³ILORVRIDUHQ
ODSUHQVD´DORODUJRGHWRGDVXFDUUHUD(QXQDentrevista aparecida en el diario
digital El Cultural, en 2001, a la pregunta de la periodista de si era posible hacer
ILORVRItDHQORVSHULyGLFRVRVyORGLYXOJDFLyQHOHVFULWRUFRQWHVWDUi³+HVHJXLGR
ODKXHOODGHHVRVPDHVWURV VHUHILHUHD2UWHJD'¶2Us, Unamuno, etc.), a los que
cito y comento en varios artículos. Y he apostado por hacer filosofía en la Prensa
\QRVyORGLYXOJDFLyQ )LORVRItDFLHUWDPHQWH´ 352. Para Ortega, la publicación de
los artículos en los diarios nació como una respuesta a la necesidad que sentía
su nación de conocimiento. Él lo expresará así en el Prólogo para alemanes:
³<R LED D $OHPDQLD SDUD WUDHUPH DO ULQFyQ GH OD UXLQD OD FXOWXUD DOHPDQD \ DOOt
devorarla. España necesitaba de Alemania. Yo sentía mi ser ±ya lo veremos- de
tal modo identificado con mi nación, que sus necesidades eran mis apetitos, mis
KDPEUHV «  'H PLV HVWXGLRV HQ $OHPDQLD ULJXURVDPHQWH FLHQWtILFRV KHFKRV
sobre todo en la Universidad, donde la filosofía era entonces más difícil, más
«técnica», más esotérica, saqué la consecuencia de que yo debía dedicar
EDVWDQWHVDxRVDHVFULELUDUWtFXORVGHSHULyGLFR´ 2UWHJD\*DVVHW 
Brota en Ortega el deseo de ³HGXFDU´ HO GHVHR GH iluminar a sus
compatriotas: ³+DFLDHVHVHxRUtRGHODOX]VREUHVtPismo y su contorno quería
351

http://aprenderapensar.net/2010/03/11/filosofia-en-los-periodicos/. El profesor José Antonio

Marina (Toledo, 1939), es catedrático de Filosofía, Doctor Honoris Causa por la Universidad
Politécnica de Valencia.
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http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/13190/Eugenio_Trias.
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movilizar yo a mis compatriotas. Sólo en él tengo fe; sólo él realzará la calidad
del español y le curará de ese sonambulismo dentro del cual va caminando
VLJORVKDFH3HURHVWDSURSDJDQGDGHHQWXVLDVPRSRUODOX]PHQWDO«KDEtDTXH
hacerla en España según su circunstancia impusiera. En nuestro país, ni la
cátedra ni el libro tenía eficiencia social. Nuestro pueblo no admite lo distanciado
y solemne. Reina en él puramente lo cotidiano y vulgar. Las formas del
DULVWRFUDWLVPR µDSDUWH¶ han sido siempre estériles en esta península. Quien
quiera crear algo ±y toda creación es aristocracia- tiene que aceptar ser
aristócrata en la plazuela. He aquí por qué, dócil a la circunstancia, he hecho
que mi obra brote en la plazuela intelectual que es el periódico. No es necesario
decir que se me ha censurado constantemente por ello. Pero algún acierto debía
haber en tal resolución cuando de esos artículos de periódico han hecho libros
formales las impUHQWDVH[WUDQMHUDV´ 2UWHJD9,-353).
La Prensa se convierte, tanto para Ortega como para Zambrano, en un medio
de divulgación filosófica que pretende penetrar en la conciencia de la sociedad
española, transmitiendo ideas y conjeturas sobre la vida, conduciendo al lector
por los caminos de la reflexión para abrir los ojos ante la realidad compleja que
les rodea. Afirmará Zambrano:
³Se ha hecho a la cultura española el reproche de no haber fabricado una metafísica
sistemática al estilo germánico, sin ver que hace ya mucho tiempo que todo era metafísica
en España. No se hace otra cosa apenas; en el ensayo, en la novela, en el periodismo
LQFOXVLYH\WDOYH]GRQGHPiV´ =DPEUDQR1998: 142).

Muy lejos del modo en que otros filósofos europeos intentan introducir su
pensamiento a lo largo del tiempo, a partir de tratados o libros de pensamiento,
Zambrano va a defender la prensa como vehículo predilecto del filósofo
mediterráneo:
³&LHUWRV SRHWDV \ SHQVDGRUHV VRQ FRPR HO VXVWLWXWR GHO DUWtFXOR GH SHULyGLFR 3XHV
dicho sea de paso es muy de notar que en las culturas nórdicas el filósofo, el profesor, el
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tratadista no den su pensamiento sino en libros o en revistas de su disciplina, no salga a la
calle para todos, según contrariamente sucede con el pensador latino de origen
mediteUUiQHR´353.

Sin embargo, es indudable que éste no es el único motivo por el que el
filósofo o el intelectual se acerca a este medio. En carta dirigida al escritor y
periodista Waldo Frank, de fecha 6 de julio de 1939, le confesará Zambrano a su
destinatario:
³También me atrevo a pedirle una cosa: ¿sería posible para mi alguna colaboración
sobre temas de pensamiento español y de poesía y literatura o en algún magazín de
mujeres? Serían los dólares soñados para mantener a mi madre en Francia, por eso me
GHFLGRDPROHVWDUOHFRQHVWRVSUREOHPDVSULYDGRVSHURHVWiXQRWDQGHVQXGRKR\´ 354.

La propia Zambrano lo va a expresar de modo muy explícito en las palabras
dirigidas para el acto de Clausura del I Congreso Internacional celebrado en
Vélez-Málaga sobre su pensamiento y su obra:
³$QWHWRGR\DTXHQRSXHGRHVWDUSUHVHQWHGHXQPRGRItVLFRHQYtRGHSDODEUD -que
parecerá lejana- mi saludo al congreso de Filosofía que se celebra en Vélez-Málaga, a
todos aquellos que han colaborado y muy especialmente a los miembros de la Fundación
que lleva mi nombre, el nombre de una mujer dedicada a la Filosofía, mas en una forma
que no ha sido plena y así se explica el que dada mi edad y mi persistencia en el escribir
existan todavía inéditos en mi obra como si fuera una adolescente que comienza y no una
persona madura y algo más. Y es que para mí el ejercicio de la escritura no ha sido vivido
como una carrera, sino más bien obedece a dos clases de germinación: la que surge de
algo que se lleva dentro y la PiV PRGHVWD OD GH OD QHFHVLGDG 0H HQFRQWUDED ³(QWUH OD
QHFHVLGDG\ODHVSHUDQ]D´FRPRUHFXHUGRTXHWLWXOpXQDUWtFXORPX\ODUJRTXHQRVHSXGR
publicar en el periódico donde me habían pedido la colaboración. No era cuestión de
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=DPEUDQR 0 ³/RV FDPLQRV GHO SHQVDPLHQWR´ Semana, San Juan de Puerto Rico, 23 de

octubre de 1963, nº 287, p. 4.
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(OL]DOGH0³FDUWDVLQpGLWDVGH0DUtD=DPEUDQRD:DOGR)UDQN´HQRevista de Hispanismo

Filosófico, núm. 17, Madrid, 2012.
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precisión, sino de desplegar, y aún de respirar, de dejar respirar a ese logos germinativo,
spermatikos, la semilla que debe ser al tiempo protegida y aireada.
Hubo situaciones en mi vida en Roma en que me vi obligada a escribir artículos para
tierras lejanas que me proporcionaron ayuda para vivir. Hasta me presentaba a concursos
para poder ganar un pequeñísimo premio. Incansablemente pedía becas, incluso amigos y
DPLJDV ODV SHGtDQ SDUD PL SRUTXH HUD ³WDQ FODUR \ WDQ SUHxDGR GH VHQWLGR´ PL
pensamiento, comentaban. Era tan claro que no me las concedían. Todos los esfuerzos
SDUDGDUOHXQSRTXLWRGHWLHPSRDOJHUPLQDUGH³/RVVXHxRV\HOWLHPSR´REUDTXHHVSHUD
WRGDYtD\TXHKDVLGRDOSDURULJHQ\DSR\RGHPLHVSHUDQ]D´ 355.

Las palabras de Zambrano son perfectas aglutinadoras de todo lo que
venimos diciendo, a la par que reveladoras. Con una franqueza, a veces,
hiriente, recordará cómo el ejercicio de la escritura respondería, no sólo a una
YRFDFLyQVLQRWDPELpQDXQD³QHFHVLGDG´HFRQyPLFD 356 RXQD³D\XGDSDUDYLYLU´
Tal y FRPRHOODPLVPDVXJLHUHDTXHOODVLWXDFLyQODOOHYDUtDDSXEOLFDUHQ³WLHUUDV
OHMDQDV´ \ D EXVFDU HO DSR\R HFRQyPLFR HQ EHFDV \ FRQFXUVRV SDUD SRGHU
sobrevivir.
Este fragmento de su discurso, además de representar un capítulo biográfico
de gran interés, revelará una de las características sugeridas por nosotros sobre
los artículos filosóficos emplazados en la prensa: la brevedad del artículo para
VXDGHFXDGDLQFOXVLyQHQHO PHGLR 3UHFLVDPHQWHOD³ORQJLWXG´GHXQR GHHOORV
(nos referimos al arWtFXOR FLWDGR SRU =DPEUDQR ³(QWUH OD QHFHVLGDG \ OD
355

Actas del I Congreso Internacional sobre la Vida y la Obra de María Zambrano. Philosophica

Malacitana, Universidad de Málaga, nº IV, 1991.
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Aquella necesidad económica se prolongaría durante toda su vida. 24 años más tarde su

situación precaria aún seguiría atormentando a la filósofa. Veamos como lo expresará la autora
en estas SULPHUDV OHWUDV D VX TXHULGD DPLJD 5H\QD 5LYDV ³4XHULGD 5H\QD *UDFLDV SRU WXV
cartas. Yo no te he podido escribir por varios motivos. Angustias de las que prefiero no hablarte,
pues que el trabajo de los artículos es enorme, y además, hasta ahora no he recibido ni un
bendito céntimo. Este mes tengo que escribir ocho artículos y un ensayo; he escrito ya seis pues
aún me falta lo otro y sin respirar entraré en el mes próximo a seguir, a seguir. Espero que me
envíen pronto algo, pues que comencé a trabajar en agosto. Pero la burocracia es lenta y
FRPSOLFDGDHQWRGDVSDUWHVVHJ~QSDUHFH´ =DPEUDQR: 86).
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HVSHUDQ]D´  SXGR VHU HO PRWLYR TXH VHJ~Q OD DXWRUD KDEUtD LPSHGLGR VX
inclusión en el diario que previamente había solicitado su colaboración.
Son numerosos los artículos filosóficos publicados por Zambrano a lo largo
de toda su vida. Muchos de ellos fueron recopilados por la propia autora
conformando nuevos libros. Algunos atendiendo a un periodo vital y, por tanto,
obedeciendo a las inquietudes correspondientes al momento en el que fueron
escritos; y otros entroncando directamente (o de forma parcial) con un eje
epistemológico, revelación de un pensamiento fragmentado en ideas (como en
el caso de Algunos lugares de la pintura, por ejemplo). La herencia bien la
podríamos encontrar en su propio maestro Ortega, si bien, era una práctica
común entre los intelectuales contemporáneos. Ortega en este sentido fue claro:
³<ORSULPHURTXHQHFHVLWRGHFLUGHPLVOLEURVHVTXHSURSLDPHQWHQRVRQOLEURV
En su mayor parte son mis escritos, lisa, llana y humildemente, artículos
publicados en los periódicos de mayor circulación eQ(VSDxD´ 2UWHJD\*DVVHW
1974: 19).
(Q HO OLEUR ³(QFXHQWUR DO DWDUGHFHU 0LV UHODFLRQHV FRQ 0DUtD =DPEUDQR´
editado por el Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga en 2013, y escrito por el
Catedrático en Filosofía, Juan Fernando Ortega Muñoz, se recoge la
correspondencia cruzada entre la veleña y el profesor Ortega. En su última
carta, dirigida al profesor Ortega Muñoz, la autora insistirá en una idea que
parece ser constante en su basta producción bibliográfica: la divulgación de
artículos en forma de libro. Sugiere la pensadora al filósofo las siguientes
palabras (dictadas a su secretaria por aquel entonces, Rosa Mascarell, debido a
VX HVWDGR GH VDOXG  ³4XHGp WDPELpQ HQ HQYLDUOH DOgunas direcciones de
editoriales donde se pudiera publicar una recopilación de los artículos escritos
SRUXVWHGVREUHODREUDGH0DUtD=DPEUDQR´ (Ortega Muñoz, 2012: 129).
El propio profesor Ortega Muñoz, amigo personal de la filósofa y experto en
su obra, editó uno de los muchos libros que la escritora había decidido publicar
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FRQ HO PLVPR FULWHULR TXH YHQLPRV FRPHQWDQGR ³/RV HQVD\RV VREUH SRHWDV ±
escribiría Zambrano en una P.D. adjunta a un documento que ella misma
WLWXODUtD³6HOHFFLyQGHSXEOLFDFLRQHVDSDUHFLGDVGHVGHKDVWD´- forman
una unidad y junto con otros forman un libro en vías de publicación titulado
Algunos lugares de la poesía357 FRQXQDLQWURGXFFLyQLQpGLWDDFHUFDGH³OD5D]yQ
SRpWLFD´ $TXHO OLEUR DSDUHFHUtD DOJXQRV DxRV GHVSXps, como recopilación de
aquellos ensayos dedicados a sus queridos poetas.
Otro gran grupo de estos artículos filosóficos fueron recogidos, por la escritora
y especialista en la obra de María Zambrano, Mercedes Gómez Blesa, en el
título Las palabras del regreso358. Aquellos artículos, publicados durante el
periodo comprendido entre 1985 y 1990, llenaron semanalmente las páginas de
los diarios más prestigiosos del país. En diarios como ABC, El País o Diario 16,
María Zambrano se encontraría de nuevo dirigiéndose al lector español después
de un largo exilio que habría de durar más de cuarenta y cinco años. Aquellos
textos, dirigidos desde la experiencia, desde la atalaya infranqueable que ocupa
la sabiduría y el conocimiento, permitieron a la filósofa reencontrarse con el
público lector del diario español que de nuevo la hallaría entre aquellas
columnas.

7.3. Artículos filosóficos en periódicos. Los suplementos culturales.
Ya hemos comentado anteriormente los motivos que llevaron a María
Zambrano a acercarse, en sus inicios, a los periódicos: su apuesta definitiva por
la nueva política hecha en España y que necesariamente debía pasar por la
instauración de la II República en nuestro país. Aquellos primeros artículos, que
\DKHPRVDFXxDGRFRPR³DUWtFXORVSROtWLFRV´IXHURQGHMDQGRSDVRDXQDQXHYD
357

Nos referimos al libro: Zambrano, M, Algunos lugares de la poesía, Juan Fernando Ortega

Muñoz (ed.), Madrid, Trotta, 2007.
358

Nos referimos al libro: Zambrano, M, Las palabras del regreso, Mercedes Gómez Blesa (ed.),

Salamanca, Amarú, 1995.

312

inquietud que pronto se convertiría en su vocación definitiva: la filosofía. Sin
embargo, las primeras contribuciones en este campo no acabarían emplazadas
en los diarios. Para ello, María Zambrano prefirió situarlos en las revistas
especializadas para tal fin. Por aquel entonces hablamos de las publicaciones:
Revista de Occidente, Cruz y Raya, Azor, etc. (del contenido de estos artículos
hablaremos un poco más adelante). Algunas de sus contribuciones filosóficas
más interesantes en periódicos nacionales durante aquellos años aún se
encontraban, inevitablemente, impregnadas de un cierto malestar político y no
terminaban de separarse de la influencia de su maestro Ortega: pongamos como
ejemplo su artículo ³/DFRQTXLVWDGHODVDSDULHQFLDV´, publicado en el diario Luz,
el 8 de marzo de 1934.
&UHHPRV TXH ORV SULPHURV DUWtFXORV GHQRPLQDGRV SRU QRVRWURV ³DUWtFXORV
ILORVyILFRV´ SXEOLFDGRV SRU =DPEUDQR HQ XQ GLDULR ORV YDPRV D HQFRQWUDU \D HQ
su periplo por el exilio. No afirmamos con esto que con anterioridad en España
no hubiera publicado algún artículo filosófico en algún diario de más o menos
alcance (pongamos como ejemplo los artículos citados anteriormente). Lo que
planteamos en este discurso es la apuesta definitiva por este género una vez
que ya se encuentra instalada en el exilio (véase que distinguimos entre
periódicos y revistas. Insistimos en que sí los encontramos ubicados en revistas
especializadas de la época en detrimento de los diarios).
Uno de los ejemplos más representativos lo encontramos con sus
colaboraciones en el diario El Nacional de Caracas (Venezuela) durante los años
50 y primeros de los 60. Periódico fundado por el poeta venezolano Antonio
Arráiz en 1943, es considerado uno de los periódicos más importantes del país.
Su contribución en este diario se tradujo en varias colaboraciones para el
suplemento Papel Literario en el que se ubicaron la mayor parte de sus artículos.
De la mano del también poeta Juan Liscano, Papel Literario se convirtió en una
de las publicaciones centrales para la literatura y el pensamiento de Venezuela y
en el suplemento más antiguo de América Latina. 25 son los artículos de los que
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disponemos en esta publicación (desconocemos si pudo haber contribuido con
más artículos en este diario) y todos ellos de diversa índole como críticas
literarias, artículos sobre pintura, semblanzas, etc.
Junto a El Nacional destacamos también otro diario de interés por su
importancia en el continente americano. Nos referimos al periódico argentino La
Nación y a los artículos de Zambrano publicados en sus páginas. Fundado por
Bartolomé Mitre, expresidentes de la República Argentina, su primer número
vería la luz el 4 de enero de 1870. Tres son los artículos de la filósofa publicados
en este diario aunque no descartamos la existencia de más colaboraciones
desconocidas hasta ahora.
Para poder hablar de artículos filosóficos de María en periódicos nacionales
no podemos sino referirnos a una época concreta de la pensadora: su regreso a
España. Y que duda cabe que este regreso lo hará también a través de los
periódicos. Una actitud incansable que la hará estar presente en los diarios de
mayor difusión de nuestro país: ABC, Diario 16, El País, etc. Sin embargo, la
prensa en nuestro país por aquellos años también ha sufrido transformaciones.
Durante la dictadura, el control sobre los contenidos culturales había sufrido los
estragos de la censura. La presión ideológica y la falta de firmas contrarias al
régimen habían limitado los contenidos a una parcela muy limitada. Va a ser
durante los años de la transición cuando nuestro país experimente un renacer en
los contenidos y formatos de la prensa tradicional. Nuevas secciones
comenzarían a llenar las páginas de los periódicos y el incremento de sus
contenidos obligaría a la creación de suplementos especializados. Es el
nacimiento de lo que conocemos hoy como suplementos culturales: en Diario 16
el suplemento Culturas, en ABC el suplemento ABC Literario, en El País el
suplemento Arte y Pensamiento, etc.
La incorporación de estos suplementos a los periódicos tiene un objetivo
primordial: atender con exhaustividad lo concerniente a la cultura desplazando lo
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estrictamente informativo a los diarios. Los suplementos culturaleV ³ofrecen su
espacio al pensamiento, a la reflexión a través de abundantes textos de
RSLQLyQ´359. En ellos vamos a encontrar la firma de Zambrano en numerosas
ocasiones. Los escritos más tempranos en España tras la dictadura los
encontramos en el diario El País \ FRQFUHWDPHQWH HQ VX VXSOHPHQWR ³$UWH \
3HQVDPLHQWR´ QRV UHIHULPRV D ORV DUWtFXORV ³+RPEUH YHUGDGHUR -RVp /H]DPD
/LPD´ GH  GH QRYLHPEUH  R ³3UHVHQFLD GH 0LJXHO +HUQiQGH]´ GH  GH
julio de 1978, por ejemplo). En el caso de ABC, encontramos artículos
emplazados tanto en el diario como en su suplemento ABC Literario a finales de
los 80. 'HVWDFDQ GH HVWH SHULRGR ³)HOLFHV HQ /D +DEDQD´ SXEOLFDGR HO  GH
DEULOO GH   ³-RVp /H]DPD /LPD YLGD \ SHQVDPLHQWR´ GH  GH PD\R GHO
mismo año o su conWXQGHQWHWH[WR³$PRPLH[LOLR´GHGHDJRVWRGH
Pero, si hay una colaboración de María Zambrano que puede ser
considerada como ³FRQVWDQWH´GHQWURGHXQ suplemento de un periódico es, sin
lugar a dudas, su participación HQ HO VXSOHPHQWR³&XOWXUDV´ GHDiario 16360 tras
su regreso a España. En el año 1985, pocos meses después de su llegada a
Madrid, su pensamiento filosófico se va a ir diseminando en las páginas del
suplemento de uno de los diarios de mayor popularidad en nuestro país.
Aquellas reflexiones filosóficas, que en muchos casos ocupaban una página
completa (es el caso de los artículos: ³0HWDPRUIRVLV´ GH  GH MXQLR GH 
ocupaba la página 12; ³(OGLRVRVFXURHOYHUDQR´GHGHVHSWLHPEUHGH
la página 8; R ³7LHPSR GH QDFLPLHQWR´ GH  GH VHSWLHPEUH GHO PLVPR DxR, la
página 8) se van a convertir en piezas clave para el mejor conocimiento de la

359

$U]DxDV (P\ ³/D FUtWLFD GH ODV DUWHV HQORV VXSOHPHQWRV FXOWXUDOHV´ Espéculo. Revista de

estudios literarios, Universidad Complutense de Madrid, 2009. Este documento se encuentra en
http://www.ucm.es/info/especulo/numero42/supleme.html.
360

Periódico fundado por los editores de la revista Cambio 16, fue uno de los primeros diarios en

aparecer tras terminar la Dictadura. Con sede en Madrid, se publicó entre los años de 1976 a
2001.

315

autora en una población que, despertando de la dictadura, comenzaba a
descubrir intelectuales que habían sido condenados al silencio de la censura.
La cultura, en aquellos años, se convierte en un elemento esencial integrador
de la propia prensa. Poetas como Miguel Ullán o César Antonio Molina, ambos
responsables del suplemento Culturas de Diario 16 en épocas distintas, alientan
la participación de la autora en este diario. Ejemplo de lo que decimos son los 88
artículos publicados en este diario de los 549 artículos sobre los que hemos
llevado a cabo este análisis. ³(Q PL pSRFD OD FXOWXUD VLJQLILFDED SUHVWLJLR SDUD
un periódico ±afirmará Antonio Colinas. Por eso, nos preocupábamos de que en
nuestro periódico colaborasen firmas como Octavio Paz, María Zambrano, José
6DUDPDJR«´361.
María Zambrano, una mujer desconocida para muchos por aquel entonces en
España, sería presentada en el número 1 del Suplemento Culturas362 de Diario
16 con un artículo homenaje a una fecha para la filósofa muy señalada: el día en
que se conmemoraba el 54º aniversario de la proclamación de la II República en
(VSDxD6XDUWtFXOR³$TXHOGHDEULO´DEULUtD un periodo de colaboraciones en
el suplemento del diario con artículos de índole filosófico y textos biográficos y
también literarios.
Muchos de aquellos textos inéditos para el gran público posteriormente se
convertirían en dos publicaciones fundamentales en la obra de la pensadora.
Hablamos de los libros De la Aurora y Algunos lugares de la pintura.

361

Declaraciones del que fuera Director del suplemento Culturas de Diario 16 en los años 80,

César Antonio Molina, en relación a un Ciclo organizado por la Casa del Lector y la Fundación
Banco Santander sobre la situación actual de la Cultura en los medios de Comunicación y
recogido en la edición digital del diario El Mundo EDMRHOWtWXOR³(OSHULRGLVPRFXOWXUDODQDOL]DGR
SRUVXVSURWDJRQLVWDV´HOGHPDU]RGH
362

Suplemento fundado por el que fuera subdirector del Diario 16, José Miguel Ullán, contó en

sus páginas con la pluma de grandes literatos e intelectuales
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7. 4. Los ensayos periodísticos (filosóficos)
Antes de profundizar en el análisis y clasificación de estos y otros artículos
publicados por la escritora, (atendiendo a una posible temática o etapa en su
discurrir filosófico) estableceremos los criterios básicos en torno a este otro
JUXSR GH WH[WRV TXH KHPRV GHILQLGR FRPR ³ensayos periodísticos´ GHELGR D VX
inevitable conexión con los primeros y como parte del conjunto total de textos
filosóficos que agrupan este capítulo.
¿Por qué hablar ahora de ensayos periodísticos en la producción de
Zambrano? ¿Es que no publicó bajo este formato cuando reflexionó sobre
política o educación? Ciertamente sí. María Zambrano cultivó el ensayo político
al igual que el ensayo sobre filosofía, literatura o educación en un momento en el
que muy pocas mujeres lo hicieron. Su talante reflexivo y profundo magisterio la
llevaron a dedicar no pocas páginas a profundizar sobre la crisis en Occidente,
los regímenes totalitarios, la preocupación sobre Europa, así como a expresar
sus grandes hallazgos en su búsqueda constante de un método filosófico nuevo
en sintonía con el hombre. Sin embargo, desde muy joven, en la autora nacerá
la vocación filosófica que muy pronto se convertirá en eje y núcleo que impregna
WRGRVVXVHVFULWRV ³'HVSXpVVyORKHHVFULWRFRVDVDVtHVWULFWDPHQWHILORVyILFDV´
llegará afirmar Zambrano en carta a Rodríguez Feo de 8 de diciembre de 1955).
Es por esto que, la mayor parte de sus ensayos periodísticos están dedicados al
estudio de la Filosofía en cuanto a origen y nacimiento o como respuesta al
modo en que ha de ser persona el ser humano. Del mismo modo, sus ensayos
JR]DUiQGHOFDUiFWHU³ILORVyILFR´LQWUtQVHFRDOSURSLRJpQHURLQGHSHQGLHQWHGHOD
temática elegida en cada momento. José Luís Gómez Martínez, en su libro
Teoría del ensayo, se referirá precisamente a este carácter filosófico al afirmar:
³Se desprende (en el ensayo) el carácter filosófico de las reflexiones y
sugerencias de que se vale el ensayista en la composición de sus ensayos. Y el
término "filosófico" se emplea aquí en el sentido primitivo y más puro de la
palabra. Es filosófico en cuanto se eleva lo particular al plano de lo universal, en
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cuanto trata de profundizar en las primeras causas, en cuanto problematiza el
propio discurso axiológico. Pero se diferencia de la filosofía como "ciencia" en
que no es sistemático y, por lo tanto, no se encuentra sujeto a la caducidad que
el paso del tiempo marca en todo sistema´ (Gómez, 1981:74). Y continuará un
SRFRPiVDGHODQWH³La variedad de los ensayos es tan grande como la variedad
temática misma: Un ensayo puede ser histórico, literario, político, sociológico,
autobiográfico, etcétera, según se dé énfasis a temas históricos, literarios,
políticos, etc. Las reflexiones pueden igualmente girar en torno a problemas
pertinentes a las matemáticas, o a la física; se requiere únicamente que se
reflexione sobre un problema particular elevado al ámbito de lo universal, en una
manifestación personal y artística´ *yPH] .
Aunque es evidente que existe gran variedad temática en los ensayos de
nuestra autora, el predominio de lo filosófico copará la mayor parte de sus
reflexiones. 3RUTXHVHUiSUHFLVDPHQWHOD³UHIOH[LyQ´GH=DPEUDQRXQDUHIOH[LyQ
circular y constante en torno a las grandes preguntas sobre el ser y la
trascendencia, sobre la relación compleja entre la filosofía y la poesía, situando
el ensayo periodístico en un intento por comprender y desentrañar los grandes
enigmas que bien pudieran ser revelados entre el proceso de escritura y lo
sugerido al lector en un intento de diálogo. Porque en el ensayo, lejos de
cualquier certeza o convicción, existe la intuición del que habla y que aún no
conoce una definición, en una búsqueda constante de conocimiento. Gómez
0DUWtQH] OR H[SUHVDUiGHIRUPD PDJLVWUDO³El ensayista, siente la necesidad de
decir algo, pero sabe que lo hace desde el perspectivismo de su propio ser y por
lo tanto nos lo entrega no como algo absoluto, sino como una posible
interpretación que debe ser tenida en cuenta. El especialista, formado dentro de
la tradición, se muestra reacio a cualquier interpretación heterodoxa. El
ensayista, libre de tal peso, afloja las riendas al corcel de su ingenio en una
revaluación de lo establecido ante los valores del momento. Los verdaderos
ensayos pueden estar escritos por especialistas del tema tratado; generalmente,
sin embargo, no sucede así. El valor del ensayo no depende del número de
318

datos que aporte, sino del poder de las intuiciones que se vislumbren y de las
sugerencias capaces de despertar en el lector´ *yPH]1981: 38).
Llegados a este punto, hablar del origen del ensayo (en el terreno de la
escritura) resulta un tanto impreciso. Aunque algunos autores coinciden en
señalar a Michel Montaigne como precursor del ensayo moderno 363, existen
estudios que apuntan a un comienzo muy anterior. Es el caso del escritor
Gómez Martínez que afirma encontrar rasgos característicos del género ya en la
época clásica: ³Tanto en los Diálogos de Platón como en las Epístolas a Lucilio
de Séneca (las más cercanas al ensayo actual), en las Meditaciones de Marco
Aurelio, en las Obras Morales o Vidas paralelas de Plutarco, se pueden
encontrar los gérmenes de las que después llegarán a ser características
esenciales del género´ *yPH] 23).
Concretamente, y en el caso que nos ocupa, el profesor Antonio López
Hidalgo, en el número 8 de la revista científica editada por la Universidad
Complutense de Madrid, Estudios sobre el mensaje periodístico, publicó un
interesante artículo acerca de los orígenes del ensayo periodístico. Para el autor,
³HOHQVD\RSHULRGtVWLFRIXHDQWHULRUD/DUUD\FRHWiQHRHQHOVLJORGHODVREUDVGH
Melchor GH -RYHOODQRV \ -RVp &DGDOVR´ MXQWR D OD GH )UD\ %HQLWR -HUyQLPR
)HLMRR(OHVFULWRU'tD]1RFLORVLW~D\DHQHOVLJOR;9,,³(OSHULRGLVPRVHOOHYDED
practicando como tal al menos desde principios del siglo XVII y se conocían la
crítica, el comentario, el ensayo, el artículo, incluso el editorial, dentro de los
géneros de opinión, y la noticia y el reportaje dentro de los informativos, cuando
DSDUHFLy OD HQWUHYLVWD´ 'tD]    &RQ XQ SHUILO WUD]DGR SRU HO SHULyGLFR

363

Es el caso, por ejemplo, del filósofo español Fernando Savater, quien en la introducción a su

libro El arte de ensayar, donde proponía la lectura de los que consideraba eran los 24
³SHQVDGRUHVLPSUHVFLQGLEOHV GHO VLJOR ;;´ \ HQWUHORV TXH ILJXUDUtDOD YHOHxD 0DUtD=DPEUDQR
DGPLWLUi ³0RQWDLJQH LQYHQWy HO JpQHUR \ OR OOHYy D VXV PiV DOWDV FRWDV GH SHUIHFFLyQ
GHQRPLQDQGR ³HQVD\RV´ D FDGD XQR GH ORV WDQWHRV UHIOH[LYRV GH OD UHDOLGDG KXLGL]D´ 6DYDWHU
2008: 11).
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madrileño del siglo XVIII, El Censor, su proliferación vino marcada por la
aparición de las revistas inglesas a principios del siglo XVIII y que sirvieron de
HVWtPXOR SDUD VX GLYXOJDFLyQ $EULO 9DUJDV OR H[SUHVDUi GHO VLJXLHQWH PRGR ³$
finales del XVIII, ya se encuentran bastante definidos dos modelos periodísticos
del periodismo de opinión: el ensayo y la crítica, que ya tenían algún precedente
en el siglo anterior. Entre los avisos y noticias y la correspondencia informativa,
de un lado, y el panfleto y la polémica que abogan por una causa, de otro, nace
una tercera corriente, que es el ensayo. Los ya mencionados ensayistas de The
Spectator, Addison y SteeleGHVFXEULUiQODWpFQLFDGHO³WRQRLJXDO´TXHFRQVLVWH
en mantener un solo nivel de tono y actitud respecto al público lector a lo largo
GHWRGDODFRPSRVLFLyQ´ $EULO 
Más tarde, el movimiento del romanticismo en el siglo XIX daría paso, según
Gómez Martínez, a un triunfo del individualismo generando el ambiente propicio
para la propagación de este género. Autores como Jaime Balmes, Giner de los
Ríos o Mariano José de Larra expresaron sus críticas y opiniones por medio de
HQVD\RV WUDWDQGR GH FRQHFWDU FRQ HO S~EOLFR \ ³VXJHULUOH R KDFHUOH PHGLWDU´
Curiosamente, éste último, nunca llegaría a publicar libros, puesto que todos sus
escritos fueron difundidos en los diarios y revistas de la época.
A finales del siglo XIX en España, con la generación del 98, el ensayo
pasaría a convertirse en uno de los géneros más cultivados en nuestro país,
concibiéndose como ³OD IRUPD GH H[SUHVLyQ OLWHUDULD SRU H[FHOHQFLD´ *yPH]
1981:

24). Unamuno, Azorín,

Menéndez Pidal, por nombrar algunos,

representarían el punto de inicio donde se sentarían las bases de una tradición
ensayística española que atravesaría el siglo XX hasta nuestros días. Grandes
pensadores y literatos, se acercarán a las páginas de las revistas y los diarios,
prestigiando este género con sus plumas. A las figuras ya destacadas por el
profesor Gómez (José Ortega y Gasset, Salvador Madariaga, Ramón Pérez de
Ayala, Manuel Azaña, Eugenio d'Ors, Américo Castro, Pedro Salinas, Dámaso
Alonso, Francisco Ayala, Pedro Laín Entralgo, Julián Marías, José Luis
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Aranguren, Carlos Díaz, Fernando Savater) sumémosle una más: la de una de
las pensadoras más importante de este siglo y posiblemente de todos los
tiempos, la malagueña María Zambrano.
Nace aquí la pregunta que más nos interesa ¿y qué entendemos por ensayo
periodístico? No es mucha la bibliografía que existe sobre el ensayo periodístico
si bien tampoco tenemos claro si referirnos a él como género independiente o
como modalidad del artículo. Existen bibliografías que lo sitúan como género del
propio artículo periodístico. Pongamos por caso las afirmaciones del Licenciado
en CC. de la Información, Álex GrijelmoVREUHpVWDFXHVWLyQ³2WUDPRGDOLGDGGH
artículo viene dada por el género mediante el cual se investiga en las ideas y se
razona sobre determinados aspectos de la filosofía o las ciencias sociales. Se
trata de artículos de fondo en el estricto significadR GH OD H[SUHVLyQ´ *ULMHOPR
1997: 140-141). Otras teorías, como las del propio Martín Vivaldi, sitúan su
SURFHGHQFLD GHQWUR GHO PXQGR OLWHUDULR HO HQVD\R  ³HV XQ JpQHUR OLWHUDULR TXH
SXHGHWHQHUFDELGDSDUDHOSHULRGLVPRGLDULR´\TXH³GHKHFKR\DODWiene en los
VHPDQDULRV\HQODUHYLVWDV´ 0DUWtQ9LYDOGL 
(O HVFULWRU FDWDOiQ -RDTXtQ 5R\ LQWHUHVDGR HQ ³GHWHFWDU OD SUHVHQFLD GH OD
HVHQFLD GHO SHULRGLVPR´ HQ HQVD\RV \ FRODERUDFLRQHV GH PXFKRV GH ORV
intelectuales que se han acercado a los diarios desde siempre, observó el
SUREOHPD FRQ DVWXFLD (Q XQR GH VXV OLEURV DILUPDUtD HO SURIHVRU ³4XL]i QR
exista otro sector del quehacer literario más incomprendido que esa zona
fronteriza entre la creación ensayística y el periodismo. Se opta frecuentemente
SRU OD IiFLO VROXFLyQ GH FRQVLGHUDU FRPR ³HQVD\R´ OR TXH HVWi SXOFUDPHQWH
HQFXDGHUQDGRHQSLHO\FDOLILFDUFRPR³SHULRGLVPR´ORTXHKDLGRDSDUHFLHQGRHQ
ODVSiJLQDVGHFRODERUDFLRQHVGHORVGLDULRV´ 5R\ <FLHUWDPHQWHHV
así. Curiosamente los escritos de Zambrano, durante el tiempo que aparecieron
HQ ORV GLDULRV \ UHYLVWDV IXHURQ GXUDQWH XQ WLHPSR ³SHULRGLVPR´ SDUD OXHJR
convertirse, una vez fueron recopilados, HQ OLEURV HQ ³HQVD\RV´ 9HDPRV SRU
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tanto,

que

entendemos

por

ensayos

periodísticos

y

definamos

sus

características.
Una de las opciones que se nos plantean a la hora de elaborar una definición
sobre lo que entendemos por ensayo periodístico parte de un razonamiento
obvio pero a la vez excluyente: comienza por preguQWDUQRV ³TXp QR OR HV´ 6LQ
lugar a duda, el ensayo periodístico es algo completamente opuesto a la noticia.
En el ensayo prima la elucubración, en la noticia el relato de algo que ha
sucedido. En el ensayo interviene la opinión del escritor, la subjetividad, el deseo
de comunicar una idea, un concepto; no existe la intención de informar, de
relatar un hecho, de situarlo en antecedentes. Su lugar está entre los textos de
opinión.
&RPR \D GHFtDPRV DQWHULRUPHQWH HO ³DUWtFXOR´ DFRJHUi D WRGRV ORV WH[WRV
periodísticos de opinión. Sin embargo, el artículo periodístico es un género
condicionado, entre otros factores, por la brevedad. En el caso concreto de los
ensayos periodísticos, estaríamos hablando de un género específico y concreto.
Antonio López de Zuazo, en su Diccionario del Periodismo, considerará que en
Redacción Periodística el ensayo es un subgénero del artículo, en el que un
autor expone unas ideas filosóficas, científicas, religiosas o culturales.
Sobre el lugar de emplazamiento existen varias opiniones: Para López
+LGDOJR ³HV PiV FRP~Q VX SUHVHQFLD HQ VXSOHPHQWRV GRPLQLFDOHV \ HQ RWURV
VXSOHPHQWRV GH ORV GLDULRV DVt FRPR HQ UHYLVWDV HVSHFLDOL]DGDV´ /ySH]
+LGDOJR    6LQ HPEDUJR DXWRUHV FRPR *ULMHOPR RSLQDQ TXH ³ORV
periódicos publican a veces pequeños ensayos de prestigiosos autores que
versan sobre el amor, la amistad, el humanismo, la religión, las relaciones
LQWHUQDFLRQDOHVODSRHVtD«1RUPDOPHQWHVHDFXGHHQHOORVDFLWDVGHDXWRULGDG
y a entronques con la historia del conocimiento. No deben estar conectados
QHFHVDULDPHQWH FRQ OD DFWXDOLGDG´ *ULMHOPR    0DUWtQH] $OEHUWRV R
Abril Vargas acertarán al señalar las revistas culturales o filosóficas como el
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lugar idóneo donde encontrar con más frecuencia este tipo de escritos. En
nuestro

caso,

los

ensayos

de

la

filósofa

verán

la

luz en

revistas

filosófico/literarias dado su interés en la introducción de planteamientos
novedosos.
7.4.1. Características del ensayo periodístico (filosófico).
Aunque algunos autores como Abril Vargas han teorizado sobre el tono y el
HVWLORGHHVWHWLSRGHHVFULWRVH[LVWHQFDUDFWHUtVWLFDVHQHO³HQVD\RSHULRGtVWLFR´
FRQVXVWDQFLDOHV DO FRQFHSWR GH ³HQVD\R´ GHILQLGR SRU HO SURIHVRU *yPH]
Martínez que bien pudieran servirnos para analizar este tipo de textos que nos
ocupa. En los textos de Zambrano encontramos:
- Replanteamiento de los problemas humanos que diferencian a cada época.
&DUDFWHUtVWLFD PX\ ELHQ GHILQLGD SRU *yPH] 0DUWtQH] GHO VLJXLHQWH PRGR ³El
ensayista, -comentará el autor- en su diálogo con el lector o consigo mismo,
reflexiona siempre sobre el presente, apoyado en la sólida base del pasado y
con el implícito deseo de anticipar el futuro por medio de la comprensión del
momento actual´ (1981: 30). Al amparo de los conocimientos histórico/políticos
que la filósofa manifestará en sus escritos, su perspectiva sobre los problemas
contemporáneos serán replanteados desde la visión de lo ya vivido, permitiendo
así una reflexión más profunda sobre lo actual y lo futuro. En la revista bimestral
Cuadernos HQ VX DUWtFXOR ³(O DEVROXWLVPR \ OD HVWUXFWXUD VDFULILFLDO GH OD
VRFLHGDG´DQWHORVSHOLJURVGHORVDEVROXWLVPRVDUJXPHQWDUi=DPEUDQR
³No se puede entender el absolutismo, típico pecado de la historia de Occidente ±inútil
decirlo: de su núcleo fundamental, Europa-, sin examinar un poco las entrañas de su
historia; sin recoger la esperanza que le ha movido, antes de que Europa existiese, en sus
antecedentes, el Antiguo Testamento y Grecia: la esperanza de que el hombre como
criatura única, impar, se logre´364.
364

=DPEUDQR 0 ³(O DEVROXWLVPR \ OD HVWUXFWXUD VDFULILFLDO GH OD VRFLHGDG´ Cuadernos del

Congreso para la libertad de la Cultura, nº. 40, 1960, p. 61.
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Y terminará el texto vaticinando la filósofa:
³ÒOWLPDPHQWH KHPRV SDGHFLGR HQ HO DEVROXWLVPR GHJUDGDGR LQYHUWLGR HQ HO
absolutismo del Estado-Dios, que por su misma falta de sustancia reclama sacrificio.
Especie de deidad construida por el hombre, que, impotente para darle vida, le ha de
arrojar en pasto su propia vida; no ya muriendo por él ±cosa no nueva-, sino renunciando a
ser por él, como si creyese que de este modo le podría transferir el ser que de raíz le falta.
Y ante el umbral infranqueado una y otra vez se retrocede. Mientras no sea atravesado,
existirá el peligro de que una nueva forma de absolutismo aparezca antes de que se hayan
disuelto las supervivencias, borrado las huellas de todos los aEVROXWLVPRVSDGHFLGRV´365.

- El ensayo no pretende ser exhaustivo. La interpretación del ensayista sobre
una cuestión, y concretamente la que realiza María Zambrano, no pretende
³DJRWDU´ HO WHPD WUDWDGR PiV ELHQ VRQ IUDJPHQWRV GH VXV SHQVDPLHQWRV
insinuaciones al lector sobre aspectos que le interesan. Para Gómez Martínez, el
propósito del ensayista no es el de confeccionar un tratado ni el de entregarnos
XQD REUD ³GH UHIHUHQFLD ~WLO SRU VX FDUiFWHU H[KDXVWLYR´ (1981: 64). Más bien
SURSRQHUXQD³UHYDOXDFLyQ´XQDQXHYDLQFLWDFLyQSDUDFRQRFHUQXHYRVFDPLQRV
6tUYDQRVGHHMHPSORODVSDODEUDVGHODILOyVRIDHQVXHVFULWR³-RVXp\HOSHQVDU´
donde pretenda hacernos reflexionar sobre ésta acción humana y que recogerá
fielmente la idea que exponemos. Al terminar su reflexión concluirá Zambrano:
³/DUJRHVHODVXQWRTXHQRKHPRVKHFKRVLQRDSXQWDUOHYHPHQWHHQHVWDVSRFDVOtQHDV
Pero ya de lo poco apuntado se puede colegir que el pensar tenga su repertorio de gestos
propios, declaradores en su esenciD´366.

(QHVWHRWURWH[WRGH=DPEUDQR³(ORULJHQGHOWHDWUR´SXEOLFDGRHQODUHYLVWD
Educación en 1965, la escritora malagueña, tras exponer de forma sublime su
definición sobre este arte, concluirá, dejando espacio a la continuación:
365

=DPEUDQR 0 ³(O DEVROXWLVPR \ OD HVWUXFWXUD VDFULILFLDO GH OD VRFLHGDG´ Cuadernos del

Congreso para la libertad de la Cultura, nº. 40, 1960, p. 65.
366

=DPEUDQR0³-RVXH\HOSHQVDU´Semana, San Juan de Puerto Rico, 9 de octubre de 1963.

324

³3XHV que el teatro, caja de resonancia de lo más íntimo de la condición humana,
necesita de la amplitud de los cielos y de la tierra tal como el hombre de carne y hueso, de
dolor y esperanza lo necesita. Mas con lo dicho el Tema del origen del Teatro queda
apenDVHQXQFLDGR´367.

Aunque no siempre quedará expresado de forma explícita esa imposibilidad
de la autora de abarcar o concluir de forma exhaustiva (a diferencia del ejemplo
anterior), sí es cierto que en sus ensayos no observamos un intento por
³FDWHJRUL]DU´R³DJRWDU´HOWHPDHQFXHVWLyQDEULHQGRSDVRDODE~VTXHGD\DOD
propia reflexión del lector. Según Antoni María al prólogo de la obra de
Zambrano

Dictados

y sentencias:

³ 0DUtD =DPEUDQR  VH FRPSURPHWLy

severamente en la búsqueda de la verdad y del conocimiento. Pero no de una
verdad, y tampoco de un conocimiento, que pudiera formalizarse en axiomas de
validez universal sistemáticamente demostrables, sino que la búsqueda lo fue de
una verdad y de un conocimiento que únicamente pretenden mostrar su validez
para el sujeto que va en su búsqueda y que, únicamente en él, se manifiesta su
QHFHVLGDG´ Zambrano, 1999: 11).
Válganos como resumen de todo lo dicho este otro ejemplo sobre el
HVWRLFLVPR HQ HO HQVD\R GH 0DUtD =DPEUDQR ³8Q FDPLQR HVSDxRO Séneca o la
UHVLJQDFLyQ´
³0X\ FRPSOLFDGR HV WRGR HVR TXH QL WDQ VLTXLHUD SRGHPRV DSXQWDU SXHV LPSOLFD HO
sentido del individuo estoico frente al de la persona cristiana que era la realidad que iba a
nacer. Implica igualmente la cuestión de lo que en último término significa la aparición del
estoicismo en el mundo antiguo, cuestión que no es posible resolver sin tener en cuenta
que el estoicismo ha sido a lo largo de la historia, una doctrina que periódicamente ha sido
olvidada y resucitada. Ninguna otra quizá ha obtenido tantos renacimientos. Y es de todo

367

=DPEUDQR0³(ORULJHQGHO WHDWUR´Educación, San Juan de Puerto Rico, nº. 18, noviembre

de 1965.
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punto imposible que aquí nos detengamos en ese tema que precisa de muchas páginas y
GHRWUDVLQYHVWLJDFLRQHV´368.

- El ensayo como ejercicio de interpretación. Para Gómez Martínez, el ser o
nR HVSHFLDOLVWD HQ XQD PDWHULD UHVXOWD VHU ³DOJR VHFXQGDULR´ D OD KRUD GH
elaborar un ensayo. Para el autor, no son los datos ni las teorías lo interesante,
VLQRHO³SURFHVRPLVPRGHSHQVDU\ODVVXJHUHQFLDVFDSDFHVGHVHUSUR\HFWDGDV
SRUHOPLVPROHFWRU´ (1981: 39). En concordancia a lo expuesto diremos que, en
este ejercicio de interpretación, tanto la prosa de Zambrano como las teorías
expuestas y el modo en que la filósofa llegue a ellas, representarán el verdadero
interés y su más valioso legado. Sin olvidar que, para María Zambrano, los dos
estímulos que moverán al escritor, en ese esfuerzo por interpretar la realidad,
VHUiQ ³GHVFXEULU HO VHFUHWR´ \ ³FRPXQLFDUOR´ < HQ HVWH VHQWLGR DVHJXUDUi OD
filósofa, sólo a través de la escritura podrá el escritor revelarlo.
- Imprecisión en las citas. Característica, por cierto, bastante común en
Zambrano. En sus escritos, las alusiones a citas y autores van a ser constantes
aunque en ellos escaseen las notas al pie y/o algunas aclaraciones. Hecho que,
por otro lado, no restará fuerza en la idea expresada, embelleciendo lo
GHIHQGLGR SRU OD HVFULWRUD (Q HO WH[WR ³'H 8QDPXQR D 2UWHJD \ *DVVHW´
publicado en la revista de La Habana, Cuadernos de la Universidad del Aire, al
referirse a su gran admirado filósofo español, dirá:
³&RPR'RQ4XLMRWHpOSXGRGHFLU UHILULpQGRVHDOSURSLR8QDPXQR ³TXH\RQDFtSDUD
YLYLUPXULHQGR´369. Pero este vivir muriendo es vivir desviviéndose, es decir, aprendiendo a
UHVXFLWDU´370.

368

ZaPEUDQR0³8QFDPLQRHVSDxRO6pQHFDRODUHVLJQDFLyQ Hora de España, nº. 17, mayo

de 1938, págs. 11-20.
369

Concretamente, la cita, no plasmada con exactitud, pertenece al capítulo LIX de la obra de

Cervantes, Don Quijote de la ManchaHQFX\DVHJXQGDSDUWH\EDMRHOFDStWXORWLWXODGR³Donde
se cuenta del extraordinario suceso, que se puede tener por aventura, que le sucedió a don
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Aunque la cita del Quijote, referida por Zambrano, resulta por todos de sobra
conocida, la forma en que ella la plasma, plantea la incógnita de su procedencia
dentro del libro escrito por Cervantes. Pongamos otro ejemplo. En este caso
aludiendo al filósofo Nietzsche:
³Parece saberlo todo el payaso. Con su rostro inmóvil, imitación de la muerte, parece
ser una de las formas más profundas de conciencia que el hombre haya alcanzado de sí
mismo. Y como todo lo profundo necesita una máscara371, que dijera Nietzsche, la tiene
desde siempre en esa máscara la más profunda y la más transparente: un muerto que
finge estar vivo´372.

En otros casos, la pensadora veleña preferirá manifestar el pensamiento de
terceras personas sin preocuparse por recoger lo expresado literalmente por el
propio autor:
³6HJ~Q HO KLVWRULDGRU LQJOpV 7R\QEHH ODV FLYLOL]DFLRQHV QDFHQ \ VH DILUPDQ HQ XQ
proceso en el que el hombre responde como en un desafío, a las dificultades que le opone
HOPHGLRHQTXHYLYH´373.

Su falta de rigor al citar nos evoca un método de escritura espontáneo y libre,
propio del ensayo.

4XLMRWH´ GLUi ³HO LQJHQLRVR KLGDOJR´ ³Yo, Sancho, nací para vivir muriendo y tú para morir
FRPLHQGR´
370

=DPEUDQR 0 ³'H 8QDPXQR D 2UWHJD \ *DVVHW´ Cuadernos de la Universidad del Aire, La

Habana, 9 de julio de 1951.
371

/D FLWD GHO DOHPiQ )LHGULFK 1LHW]VFKH GLFH H[DFWDPHQWH ³7RGR HVStULWX SURIXQGR WLHQe

QHFHVLGDGGHXQDPiVFDUD´ Más allá del bien y del mal, M. Aguilar, 1932, p. 49.
372

=DPEUDQR 0 ³(O SD\DVR \ OD ILORVRItD´ Bohemia, La Habana, nº. 38, 20 de septiembre de

1953, p. 128.
373

=DPEUDQR0³(ODOEDKXPDQDHQVXKLVWRULD´Revista de la Facultad de Humanidades de la

Universidad de los Andes (Mérida ± Venezuela), nº. 2, abril-junio de 1959, p. 183.
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- El subjetivismo del autor. Es obvio que en los ensayos de Zambrano
prevalece la condición subjetiva de la autora; una condición que viene marcada
por una experiencia vital particularmente traumática y desgarradora si
atendemos a que la mayor parte de este tipo de escritura fue producida durante
su exilio. Los trágicos acontecimientos políticos que le tocaron vivir (la guerra
civil española y la posterior segunda guerra mundial), el continuo vagar por
ciudades dando cursos o impartiendo conferencias, así como la larga distancia
que la separaba de sus seres queridos, no fueron sino circunstancias vitales
determinantes que configurarían su personalidad. María Zambrano, vertiendo en
la filosofía, nutrida de dolor y de esperanza, sus mayores preocupaciones,
reflexionando sobre la persona y la política, sobre la vida y la muerte o sobre lo
UHDO \ OR HWHUQR ³(O HQVD\LVWD ±dirá Gómez Martínez- escribe porque
experimenta la necesidad de comunicar algo, por la sencilla razón de que al
FRPXQLFDUORORKDFHPiVVX\R´ *yPH]1981: 46). Zambrano, en su bello texto
WLWXODGR³¢3RUTXpVHHVFULEH"´FRLQFLGLUiFRQHOSURIHVRUHQODPLVPDQHFHVLGDG
³(VFULELUHVGHIHQGHUODVROHGDGHQTXHVHHVWiHVXna acción que sólo brota desde un
aislamiento efectivo, pero deVGHXQDLVODPLHQWRFRPXQLFDEOH´374.

- El carácter dialogal. En algunas ocasiones, María Zambrano va a utilizar el
carácter coloquial en sus escritos favoreciendo un estilo más conversacional.
Fijémonos en este ejemplo; la autora, para introducir su reflexión sobre la crisis
de la cultura, invitara al lector a recrear una situación imaginaria con el fin de
hacerlo partícipe y así buscar su aprobación:
³$Vt SXHV VL QRV SUHJXQWDUD HO KDELWDQWH GH RWUR SODQHWD «  TXp QRV SDVD D ORV
habitantes de la Tierra que tan angustiados andamos, les responderíamos sin dXGD ³HV

374

=DPEUDQR0³3RUTXpVHHVFULEH´Revista de Occidente, nº. 132, junio de 1934, p. 318-328.
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TXH HVWDPRV SDVDQGR XQD FULVLV´ 0DV ¢FyPR OH H[SOLFDUtDPRV D HVH KLSRWpWLFR
espectador de nuestra vida lo que es XQDFULVLV"³375.

El lector se convertirá en cómplice de Zambrano y a la vez en protagonista de
la reflexión si al proceder a la lectura comprensiva del texto adopta el lugar de
HVWHKLSRWpWLFR³KDELWDQWHHVWHODU´HQHVWHVLPSiWLFRGLiORJRFRQODHVFULtora.
- El ensayo como acto de pensar. Para el autor, el acto del ensayo supone
XQD ³WUDQVFULSFLyQ GHO SHQVDPLHQWR VHJ~Q IOX\H D OD PHQWH GHO HQVD\LVWD´
(Gómez Martínez, 1981: 56). Al igual que Gómez Martínez lo expresará
Zambrano de forma poética:
³1XQFD KH GDGR XQ SHQVDPLHQWR \D KHFKR VLQR TXH PH OR DUUDQFDED GHVGH OR PiV
LQWHULRUGHPLVHUGHVGHORPiVHQWUDxDEOH´376.

De igual modo, es fascinante comprobar como María Zambrano compara
HVWHHMHUFLFLRGHO³SHQVDU´FRQODIRUPDGHKDFHUreír del payaso de circo. Es, a
nuestro modo de entender, una insinuación sobre el modo en el que el propio
escritor ejerce el acto de escritura:
³(OKRPEUHTXHSLHQVDFRPLHQ]DSRUDOHMDUVHPDVELHQSRUUHWLUDUVHFRPRHOTXHPLUD
para mejor ver. («  < FRPR VH PXHYH HQ EXVFD GH OR TXH QR HVWi DOD YLVWD SDUHFH QR
WHQHUGLUHFFLyQILMD\FRPRVXFDPLQRHVE~VTXHGDSDUHFHYDFLODU´ 377.

Es necesario, por tanto, el ejercicio de la escritura dentro del acto de pensar,
porque, como advertirá ZambranR ³HO VHFUHWR VH UHYHOD DO HVFULWRU PLHQWUDV OR
escribe y no si ORKDEOD´378. Y de este modo:
375

(O DUWtFXOR DO TXH KDFHPRV UHIHUHQFLD VH WLWXOD ³/D FULVLV GH OD FXOWXUD HQ 2FFLGHQWH´ \ IXH

publicado por María Zambrano en el número 18 de la revista Educación en noviembre de 1965
en Puerto Rico.
376

=DPEUDQR0³3UHVHQWDFLyQ´Revista de Occidente, nº 86-87, 1988, p. 9.

377

=DPEUDQR 0 ³(O SD\DVR \ OD ILORVRItD´ Bohemia, La Habana, nº. 38, 20 de septiembre de

1953.
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³(Q VX VROHGDG VH OH GHVFXEUH DO HVFULWRU HO VHFUHWR QR GHO WRGR VLQR HQ XQ GHYHQLU
progresivo. Va descubriendo el secreto en el aire y necesita ir fijando su trazado para
DFDEDU DO ILQ SRU DEDUFDU OD WRWDOLGDG GH VX ILJXUD« < HVWR DXQTXH SRVHD XQ HVTXHPD
previo a la última realización. El esquema mismo ya dice que ha sido preciso irlo fijando en
una figura, iUORUHFRJLHQGRWUD]RDWUD]R´379.

- Ausencia de una estructura rígida. Costó trabajo considerar a Zambrano
como filósofo porque según opinaban algunos faltaba estructura de sistema a su
pensamiento. A día de hoy, sigue habiendo opiniones desafortunadas en este
sentido. Sírvanos de ejemplo la respuesta que daba el escritor y especialista en
novela española, Juan Ignacio Ferreras a la pregunta de un periodista sobre si
ORVHVSDxROHVVRPRV³DOpUJLFRVDSHQVDU´³/RTXHFUHRHVTXHQXHVWUD(VSDxD
es una nación desculturizada, en la que es muy difícil hablar en términos
conceptuales o, dicho de otra manera, en la que se confunde la metáfora con el
concepto. De un país en el que una María Zambrano es tomada y estudiada
como filósofa no se puede esperar otra cosa. Las ideas, los conceptos e incluso
la imaginación o la fantasía, están ya fuera de lo que aquí consideramos vida
cultural´380. Afortunadamente no todos piensan igual. La prestigiosa Universidad
de Oxford decía de la malagueña en su reciente enciclopedia sobre filosofía: "Es
la figura femenina más LPSRUWDQWHGHOSHQVDPLHQWRHVSDxROGHOVLJOR;;´ 381.
Y es que, ya lo venimos contando a lo largo de la investigación: la escritura
de la filósofa goza de una pluralidad temática y una heterogeneidad estilística
difícilmente encasillable. Sus ensayos, prueba de lo que decimos, no reposan
sobre una estructura concreta que permita un estudio sistemático y en ninguno

378

=DPEUDQR0³3RUTXpVHHVFULEH´Revista de Occidente, nº. 132, junio de 1934.

379

Ibidem.

380

Entrevista realizada por M. García Viñó a Juan Ignacio Ferreras en la La fiera literaria. En:

http://www.lafieraliteraria.com/index.php?view=article&catid=9:todas&id=569:conversacion-conjuan-ignacio-ferrerras&tmpl=component&print=1&page&option=com_content&Itemid=6
381

Enciclopedia OXFORD de Filosofía" de Ted Honderich. Madrid 2009. Ed. Tecnos.
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de ellos se cumplen muchas de las características que venimos citando al igual
que tampoco se ajustan a un modelo previamente establecido de ensayo
prototipo. Sin embargo, todos ellos poseen un orden interno que se extrae de la
lectura profunda de lo escrito.
³(OVLVWHPDHVOR~QLFRTXHRIUHFH seguridad al angustiado, castillo de razones, muralla
cerrada de pensamientos invulnerables freQWHDOYDFtR´ =DPEUDQR1987: 87).

Huye Zambrano de lo estricto, de lo disciplinado, de lo ordinario. Es una
maestra de lo espontáneo, de lo intuitivo, de lo naturalmente humano. En su
WH[WRVREUH³(OSUREOHPDGHODILORVRItDHVSDxROD´SXEOLFDGRHn Las Españas, en
1948, escribirá la autora:
³3HURWRGDYtDWHQHPRVPiVDOJRTXHVHUHILHUHDODQRUPDGHO3HQVDPLHQWRILORVyILFR\
es su casi general falta de sistema. Con la gloriosa excepción de Suárez, insito en la
tradición escolástica, la Filosofía española brota asistemática, lo cual no deja de tener
relación con lo apuntado por Menéndez y Pelayo, con ese su casi constante carácter
precursor. Pues parece ser que sea la forma sistemática la propia de la plenitud de la
)LORVRItD´382.

- Digresiones en el ensayo. Es un hecho que las digresiones son frecuentes
en los ensayos y por ende en los textos de la filósofa. Estas divagaciones
resultan ser más que frecuentes si consideramos que el propio acto de pensar
las favorece. ³8QHQVD\R± afirma el Catedrático Antonio Garrido Moraga- es un
FDPSRGHMXHJRSDUDODOLEHUWDGGHOHVFULWRU´ *DUULGR $VtWDPELpQOR
entendemos nosotros.
- Función de sugerir al lector y su participación activa³/DILORVRItDQDFHHQHO
diálogo y muere alltGRQGHQRVHSURGXFH´383, afirmará el escritor Ignacio Sotelo
HQVXDUWtFXOR'HOPLVPRPRGRHVFULELUiHOSURIHVRU%ODQFR³(VWDFDUDFWHUtVWLFD
382

ZambrDQR0³(OSUREOHPDGHODILORVRItDHVSDxROD´Las Españas, México, 1948.

383

Ignacio Sotelo, ob. cit.
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GHO ©QXHYR ILORVRIDUª TXH LQVWDXUD OD SUHQVD SHULyGLFD «  FRQVLVWH OLVD \
llanamente, en contar con el lector, en tenerlo en cuenta de modo que ese lector
participe en la acción creadora GH OD ILORVRItD´ %ODQFR 2005: 127). En su
conocido HQVD\R ´3RU TXp VH HVFULEH´ 0DUtD =DPEUDQR GDUi ODV FODYHV SDUD
entender la función primordial que regirá el ejercicio de la escritura y su función
para/con el lector:
³/RHVFULWRHVLJXDOPHQWHXQLQVWUXPHQWRSDUDHVWDDQVLDLQFRQWHQLEOHGHFRPXQLFDUGH
«publicar» el secreto encontrado, y lo que tiene de belleza formal no puede restarle su
primer sentido, el de producir XQHIHFWRHOKDFHUTXHDOJXLHQVHHQWHUHGHDOJR´384.

(O DFWR GH FRPXQLFDU TXH QDFH HQ HO HVFULWRU FRPR XQD ³QHFHVLGDG´ QR
pretende únicamente sugerir, tal y como planteará Gómez Martínez; en la
definición propuesta por Zambrano deducimos que, para la filósofa, en lo escrito,
existe una clara intención de provocar una reacción en el lector ante una
³YHUGDG´TXHOHKDVLGRUHYHODGD(QVXVSDODEUDV
³/R TXH VH SXEOLFD HV SDUD DOJR SDUD TXH DOJXLHQ XQR R PXFKRV DO VDEHUOR YLYDQ
sabiéndolo, SDUDTXHYLYDQGHRWURPRGRGHVSXpVGHKDEHUORVDELGR´385.

Conecta ésta definición de Zambrano con las palabras de Emil Dovifat
FXDQGR KDEOH GH OD DFWLYLGDG LQIRUPDWLYD \ GH OD YRFDFLyQ GHO SHULRGLVWD ³/D
acción es la corona de toda actividad informaWLYDSURPRYHUHVWtPXORV « HVOD
PHWDILQDOGHODLQIRUPDFLyQ´<GLUi XQSRFRPiVDGHODQWH³(OMRYHQSHULRGLVWD
VHYHDVDOWDGRSRUDOJRTXHSRGUtDPRVGHQRPLQDUFRPR³OODPDGD´ « $SDUWLU
de su vocación se desarrolla, en sentido elevadR XQD PLVLyQ´ (Dovifat, 1964:
73,86 3DUWLHQGRGHXQD³QHFHVLGDG´RGHXQD³OODPDGD´ ¿cuál será por tanto la
misión de la filósofa? Ella misma lo define: mostrar aquel secreto que
previamente (al escritor) le ha sido revelado. Que es lo mismo que decir:
transmitir, comunicar una verdad:
384

=DPEUDQR0³3RUTXpVHHVFULEH´Revista de Occidente, nº. 132, junio de 1934.

385

Ibidem.
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³(OVHFUHWRVHPXHVWUDDOHVFULWRUSHURQRVHOHKDFHH[SOLFDEOHHVGHFLUQRGHMDGHVHU
secreto para él primero que para nadie, y tal vez para él únicamente, pues el sino de todo
aquel que primeramente tropieza con una verdad es encontrarla para mostrarla a los
GHPiV\TXHVHDQHOORVVXS~EOLFRTXLHQHVGHVHQWUDxHQVXVHQWLGR´ 386.

Cuando hable de la vocación poética del escritor francés Artonín Artaud
definirá su propia búsqueda en sintonía con lo que decimos:
³ «) Artaud aspiraba a la verdad. Y como todos los que persiguen a esta señora, la
TXLHUHQSDUDTXHWRGRVODYHDQSDUDTXHDWRGRVOOHJXHVXGXUDGLDPDQWLQDYR]´ 387.

Terminará buscando la participación activa del lector, definida anteriormente
por el propio Gómez Martínez. Para el profesor Blanco, los artículos de Ortega
SHUVHJXLUiQODPLVPDLQWHQFLyQ³LQYLWDULQFLWDUSURYRFDUDOOHFWRUDTXHSLHQVH
« Dialogar FRQ HOOHFWRU « filosofar388 con el otro a quien habla, porque en
este proceso comunicativo, lo esencial es hacer partícipe al prójimo de la
intensidad de la LGHDWUDQVPLWLGD´ %ODQFR2005: 129).
Igualmente, y de modo más explícito, Zambrano se encontrará dirigiéndose
directamente al lector, haciéndolo partícipe de la reflexión tal y como
planteábamos al principio:
³3HUGRQHHOKLSRWpWLFROHFWRUHOHVTXHPDWLVPRGHHVWHDUWtFXOR1RHVHOPRPHQWRPiV
propicio para un discípulo el de la muerte del maestro para exponer su pensamiento. Pero
deber y amor unidos impiden rehusar una invitación como ésta con la cual me ha honrado
Cuadernos. Llegará otra hora quizá en que, libre el ánimo del peso insoportable de ésta
FRQJRMDVHDSRVLEOHDFRPHWHUODLQPHQVDWDUHDHQIRUPDPiVDGHFXDGD´ 389.

386

Ibidem.

387

Zambrano, M. ´/DPXHUWHGHXQSRHWD´Crónica, La Habana, marzo de 1949).

388

La cursiva es del autor.

389

=DPEUDQR0³-RVp2UWHJD\*DVVHW´Cuadernos del Congreso para la libertad de la cultura,

París, nº. 16, enero de 1956.
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- Universalidad de la temática. La pluralidad de las reflexiones es una
constante en la obra de la filósofa. En muchas ocasiones partirá de una
inquietud puramente filosófica provocada por el propio acto del preguntar; en
otras, obedecerá a las propias sugerencias del medio que las publique. En
cualquier caso, la palabra culta de Zambrano no desperdiciará ninguna de las
ocasiones que el medio le brinde para opinar y cavilar sobre cualquier tema
planteado.
- Voluntad de estilo. El ensayo sugiere a Gómez Martínez una doble reflexión
en este sentido: por un lado, el ensayista goza de libertad para elegir según la
inspiración aquello que más le interese o le convenga; sin embargo, su
FRPSURPLVR FRQ OD YHUGDG ³HVWUHFKD VXV OtPLWHV´ \ OH REOLJD D GHVFRQILDU GH OD
imaginación. La imaginación poética del ensayista, dirá el autor, va a estar al
servicio del valor estético del ensayo. Ante este planteamiento, el autor resumirá
las características esenciales del ensayista en tres (pongamos que habla de
0DUtD  ³a) es un pensador; b) se nutre de la tradición, pero en lugar de
enterrarse en ella, como el erudito, la usa para superarla; y c) escribe en un
estilo personal y de elevado valor estético, que por sí sólo hace del ensayo una
obra de arte, independiente del mérito de su contenido´ (1981: 84). Tan
importante será lo que diga el autor como la forma en que lo diga. No tenemos
ninguna duda. María Zambrano es una pensadora, y al igual que Sócrates,
introdujo en la filosofía el método de la pregunta para implicar siempre a su
interlocutor. Tiene un estilo propio, muy personal, reconocido por el lector y
encerrará en sus escritos las tres características anteriores. Para algunos
autores, será la naturalidad o la espontaneidad rasgos característicos del estilo
de la filósofD ³/D OHQJXD GH 0DUtD =DPEUDQR - afirma Antoni Marí en la
introducción al libro Dictados y sentencias de la pensadora- es precervantina,
concorde a la de los poetas-pensadores del primer Renacimiento español y,
como en ellos, la descripción de la realidad y la verdad no están sometidas a los
artificios de estilo ni a la búsqueda de la eficacia estética, sino que se
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manifiestan con expresiva naturalidad, ofreciendo a la palabra y al pensamiento
un perfil de rara inmediate]´ (Zambrano, 1999: 17). Para otros, el estilo de
Zambrano está reservado a unos pocos, para un reducto de intelectuales
FDSDFHV GH ³SHQVDU OD YLGD´ \ GHVJUDQDU OD FRPSOHMLGDG GH OD UHDOLGDG HQ
SDODEUDV SRpWLFDV FDUJDGDV GH VHQWLGR ³0DUtD =DPEUDQR LPSXVR XQ HVWLOR GH
escritura filosófica único en la tradición española: la reflexión poética elevada a
logos de la filosofía; trató de compaginar la ductilidad de la metáfora y la imagen
con la fuerza y la dureza del concepto, quiso armonizar el decir con el reptar
OLWHUDULR \ PHWDIyULFR GH VX SHQVDU «  < OR LQWHQWy GH OD PHMRU PDQHUa que lo
puede hacer un espíritu sensible, fino, inteligente, culto y lujoso como el suyo:
escribiéndolo en un español envidiable y magnífico, lleno de luz, matices, fuerza
insinuadora y grandeza poética \ PHWDItVLFD´ &DORPDUGH 1997: 202). El estilo
de la filósofa es un tema de gran interés que merece un estudio aparte.
Antes de concluir, quisiéramos incluir un rasgo más a los muchos propuestos
por el escritor Gómez Martínez y que consideramos está presente en los
ensayos periodísticos de Zambrano. Nos referimos a su:
- Amor a la lengua. El español se convierte en señal de identidad, vínculo que
la une a un modo único de vivir y que atraviesa las fronteras del atlántico para
encontrarse con el pueblo latinoamericano. En palabras de Zambrano:
³3RU HO VROR KHFKR GH VHU HVSDxROHV UHFLELPRV HO WHVRUR FRQ QXHVWUR LGLRPD OR
recibimos y llevamos en la sangre, en lo que es sangre en el espíritu, en aquello vivo,
íntimo y que, siendo lo más inmanente, es lo que nos une: la sangre de una cultura que
ODWHHQVXSXHEOR´390.

Terminamos con otro precioso fragmento de una entrevista realizada a la
filósofa donde comprobamos su arraigo y profundo respeto a su lengua materna:

390

=DPEUDQR0³/DJXHUUDGH$QWRQLR0DFKDGR´ Hora de España, nº. 12, diciembre de 1937,

p. 166

335

³<PLOHQJXDODKHGHIHQGLGR4XpGLItFLOHVHQFRQWUDUHQPLVOLEURV un neologismo. Yo
escribo en español, que es una lengua muy hermosa y además es la que me han dado, la
que me pertenece. Y si un concepto no se puede decir en español, pues prefiero no decirlo
a expresarlo en una terminología extraña e inaceptable. Pero no soy nacionalista, lo que
VR\HVPRGHVWD´391.

Al igual que señala el profesor Blanco, tanto el ensayo como el artículo
filosófico, son dos formas de creación que Zambrano (del mismo modo que su
PDHVWUR2UWHJD ³DVXPH\GHVDUUROODGXUDQWHWRGDVXYLGD´. Sin embargo, ambos
comparten características similares y su ámbito de actuación queda bastante
difuminado, dificultando su posterior clasificación y análisis. La autora, que
QHFHVLWDWUDQVPLWLU³SRVLEOHVPDQHUDVQXHYDVGHPLUDUODVFRVDV´ 2UWHJD1914:
33), acudirá a los periódicos con objeto de desentrañar e interpretar la realidad,
analizándola y reflexionando sobre ella, para que el lector pueda comprender
PHMRUVXH[LVWHQFLD'HOPLVPRPRGRVXLQWHQFLyQSRU³UHYHODUODYLGDUHYHODQGR
al mismo tiempo ODUD]yQ´ =DPEUDQR2007: 105 UHTXLHUHGHHVSDFLR³FXDOLGDG
GH OD TXH SUHFLVDPHQWH FDUHFH HO SHULyGLFR´ %ODQFR : 136). Tanto el
ensayo como el artículo partirán, por tanto, de las mismas premisas: la
necesidad de comunicar una verdad, de establecer un diálogo con el lector y
orientarlo mostrándole nuevos caminos de conocimiento. Todas estas premisas
estarán motivadas, en el caso de Zambrano, por sus cualidades de escritora, de
filósofa y, por qué no decirlo, de educadora (aunque de eso nos ocuparemos un
poco más adelante). Pero en el diario, las reflexiones filosóficas se verán
forzadas a un límite espacial; las hipótesis apuntadas no dejarán de ser ráfagas
de luz, ideas sin desarrollo que sugerirán conceptos sin llegar al análisis
SURIXQGR³(O artículo de diario ±dirá el escritor Julián Marías- es decididamente
un escorzo, una sola faceta de la realidad tratada. Le es esencial la fertilidad del
SXQWRGHYLVWDGHOFDUiFWHUPiVIRUPDOPHQWHIUDJPHQWDULR´ 0DUtDV: 301).
El ensayo, a diferencia de éste, permitirá la elucubración, señalando, no sólo las

391

³3HUVRQDMHV´HQWUHYLVWDGH/ROD0ROLQHURSur, Málaga, 26 de mayo, pp. 10-11.
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ideas, sino los caminos que llevaron a ellas. Su delimitación la definirá el propio
tema en cuestión. Sobre el ensayo asegurará el escritor madrileño Alfredo
&DUEDOOR 3L]DUUR ³(Q HO HQVD\R TXHdan abiertos ante el lector caminos con
flechas indicadoras; entrevemos problemas inmediatos, sólo aludidos. El
GLVFXUULUOLEUHGHOSHQVDPLHQWROOHYDGHXQWHPDDRWUR « (OHQVD\RHVDOXVLyQ
HOLVLyQVXJHUHQFLD´ &DUEDOOR: 149-150).
Para cerrar hablaremos de la persuasión como una de las claves del ensayo.
Conectará Zambrano a través del ensayo con el periodismo por el modo en que
la pensadora descubra la verdad en sus escritos: por la vía de la persuasión. Su
retórica, además de poética, estará al servicio de la intuición y el descubrimiento
directo, de un profundo convencimiento y, necesariamente, de un intento por
transmitir una verdad que se nos impone sin necesidad de demostración. El
filósofo presocrático Parménides hablaba de la vía de la persuasión como
FDPLQRIXQGDPHQWDOSDUDOOHJDUDODYHUGDGGHODVFRVDV³3XHVELHQWHFRQWDUp
(y tú, tras oír mi relato, trasládalo) las únicas vías de investigación pensables. La
primera, que es y no es No-ser, es el camino de la persuasión (pues acompaña
D OD 9HUGDG ´ .LUN : 377). El escritor Joaquín Roy considerará la
SHUVXDVLyQ FRPR XQ UDVJR IXQGDPHQWDO GHO HQVD\R GHQWUR GHO SHULRGLVPR ³6H
considera que el texto periodístico más aparentemente subjetivo está marcado
por la seña de identidad de la persuasión, una cualidad tradicionalmente
DGRVDGD D OD QDWXUDOH]D GHO HQVD\R´ 5R\  -18). Habría que observar
TXHHOWpUPLQR³SHUVXDVLyQ´HQHO léxico moderno, no tiene el mismo sentido que
lo tenía en la tradición filosófica. Según lo define la Real Academia Española de
OD /HQJXD ³SHUVXDVLyQ´ HV OD ³acción y efecto de inducir, mover, obligar a
alguien con razones a creer o hacer algo´ Algunos filósofos como Ferrater Mora
insisten en el significado anterior del término. Para el autor, la persuasión, arte
acunado por los sofistas griegos con el fin de convencer de lo que se decía, no
consistía en una mera lucha verbal, sino que, como afirmaba Platón en el Fedro,
HUD ³XQ LQWHQWR GH FRQGXFLU HO DOPD KXPDQD SRU OD YtD GH OD YHUGDG´ )HUUater,
1965: 408).
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Habíamos comentado anteriormente, que el periodista se veía asaltado por
DOJR TXH KDEtD GHQRPLQDGR 'RYLIDW ³OODPDGD´ XQD YRFDFLyQ TXH OOHYDUtD SRU
tanto implícita una misión: la de informar 392. Dos son las hipótesis que Dovifat
defeQGHUiVREUHODVDSWLWXGHVGHOEXHQLQIRUPDGRU³/DSULPHUDKLSyWHVLV « HV
TXH WLHQH ³OOHJDU´ SDUD OR FXDO QHFHVLWD HO WDOHQWR GH OD LQWXLFLyQ \ OD IRUPD
Ningún discurso tiene éxito sin que el orador se acerque a las inclinaciones e
idiosincrasia de sus R\HQWHV´ 'RYLIDW : 94-95). Analicemos esta primera
hipótesis de Dovifat sobre las aptitudes del informador. En primer lugar, el
HVFULWRUVXEUD\DUiODQHFHVLGDGGH³OOHJDU´DOOHFWRUVLQKDFHUDOXVLyQDOFDQDOR
código empleado, sino a capacidades como la intuición. Además, el éxito del
discurso dependerá del modo en el que el lector conecte con lo expuesto por el
escritor. Condicionante que entroncará directamente con el concepto que ya
anunciábamos anteriormente:

la

persuasión entendida en su segundo

significado, persuasión como método para convencer al lector. En este pasaje
REVHUYDPRVTXHKD\XQMXHJRVLPXOWiQHRGHORVGRVVHQWLGRVGH³SHUVXDVLyQ´OD
intuición por una parte como origen del conocimiento y la capacidad de
convencer al lector. De hecho, que la persuasión lleve implícita la existencia de
una audiencia es un hecho que ha sido motivo de reflexión por múltiples
escritores y filósofos como Platón, Aristóteles o el propio San Agustín de Hipona.
6LQHPEDUJR³HQHOiPELWRODWLQRVHUi&LFHUón quien hará mayor hincapié en la
obligación que tiene el orador de atraer emocionalmente al público: todo el arte
de la oratoria se asienta en tres elementos que tienen que ver con la persuasión,
probar lo que se alega ser verdadero, ganar el favor de la audiencia y despertar
HQ VXV iQLPRV ORV VHQWLPLHQWRV TXH HO FDVR UHTXLHUD´ +LQRMR : 206). Es
SUHFLVDPHQWHHQHVD³FRQH[LyQ´GRQGH-RDTXtQ5R\GHVFXEUH HOSHULRGLVPR³6L
la mente del lector traspasa limpiamente la barrera de las palabras y se

392

(Q HO HVFULWR GH =DPEUDQR ³3RU TXp VH HVFULEH´ DQDOL]iEDPRV FLHUWRV SDUDOHOLVPRV FRQ OR

H[SUHVDGR SRU (PLO 'RYLIDW DO UHIHULUQRV D HVD ³QHFHVLGDG´ HVH DIiQ de la pensadora por
³FRPXQLFDUORGHVYHODGR´
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compenetra con el contenido, estamos en el territorio del periodismo y la llana
FRPXQLFDFLyQ´ 5R\ 
(O WDOHQWR GH OD IRUPD \ OD H[SUHVLyQ HV OD RWUD KLSyWHVLV GH DSWLWXG ³(O
informador debe hablar, escribir y fotografiar sugestiva, persuasiva, enérgica,
agradable e inolvidablemente lo que, sin su amor personal al idioma, y en
JHQHUDODODIRUPDQRVHFRQVLJXH´ 'RYLIDW: 95). Zambrano, sin olvidar el
sentido primigenio de la palabra, se refiere frecuentemente a ese segundo
sentido de intento de convencimiento del lector de su propio punto de vista.
Intentaremos, por tanto, resumir lo que veníamos expresando hasta ahora: el
buen informador intentará intuir las expectativas del lector con relación al tema
tratado con el fin de conectar, de hacerse voz a la llamada; en segundo lugar, a
través de la persuasión, pretenderá convencer de su propio punto de vista al
lector.

7.5. Evolución de su pensamiento filosófico según las temáticas de
sus artículos y ensayos periodísticos.
El discurrir filosófico de María Zambrano ha atravesado por distintas etapas
según los temas y reflexiones que más han preocupado a la pensadora a lo
largo de toda su vida. Al igual que hicimos en el capítulo dedicado al estudio de
los artículos políticos, y con el fin de llevar a cabo un correcto análisis y una
clasificación adecuada de los artículos y ensayos filosóficos de la veleña, vamos
a distinguir varios periodos en su contribución al pensamiento. En este punto,
me resulta muy interesante la división temporal que la escritora Mercedes
Gómez Blesa realiza en su estudio introductorio al libro de María Zambrano Las
palabras del regreso. En la edición del título de Zambrano publicada por Cátedra
en el año 2009, la especialista Gómez Blesa hablará de dos grandes periodos
GHQWUR GHO WUD\HFWR ILORVyILFR GH OD HVFULWRUD ³XQR negativo o crítico, que
abarcaría desde 1928 a 1960, caracterizado por una dura crítica a la
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PRGHUQLGDG «  \ XQ VHJXQGR SHULRGR afirmativo que iría desde 1960 hasta
1990, en el que la autora nos presenta su propia propuesta de una razón
SRpWLFDVXSHUDGRUDGHODFULVLV´ Zambrano, 2009: 28). En ese primer periodo, la
autora distinguirá tres etapas, muy en consonancia con las inquietudes políticas
ya apuntadas en el capítulo anterior (ni que decir tiene, que estas etapas se
superponen entre sí; no son excluyentes, y en toda su producción se mezclarán
y entrecruzarán constantemente). Analicemos los artículos filosóficos de
Zambrano a partir de esta clasificación planteada por la escritora:

Primer periodo ± 1ª Etapa (1928 ± 1939)

Una primera etapa dentro del primer periodo, que abarcaría los años
comprendidos entre 1928 y 1939. De esta etapa ya nos ocupamos
exhaustivamente cuando hablamos de los artículos políticos. De ella diremos
brevemente, se extrae su preocupación por España y sus artículos (más
políticos que filosóficos) serán el resultado de las circunstancias trágicas
provocadas por la terrible guerra civil. Es una etapa de gran presencia en los
diarios, y en las revistas literarias de la república; muchas de ellas nacerían
como iniciativas emprendidas por grupos de intelectuales que a través de sus
escritos manifestarían su rechazo y oposición a un régimen que poco a poco iría
aniquilando al país. Únicamente, y al igual que la doctora Blesa, destacaremos
algunos textos que ya nos alumbran sobre las primeras intuiciones de la filósofa
andaluza. Hablamos de textos tan originales como Nostalgia de la tierra o Hacia
un saber sobre el alma. Destaca en esta primera etapa su feroz crítica al
racionalismo expresada en varios artículos que señalaremos a continuación.
En sus primeros escritos, la influencia de sus maestros resultará evidente.
María tenía la impresión de que aquella élite intelectual constituía un caso único
y nuevo en la tradición cultural española y que por primera vez en mucho tiempo
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se daba en propiedad una filosofía española. Fijémonos si no en lo que opinaba
la propia autora en su libro Delirio y Destino:
³8QD FODUD YROXQWDG TXH KDEtD WHQLGR DO ILQ TXH precisarse en pensamiento filosófico
que resumía y superaba todo ello y que añadía algo jamás habido en España: Filosofía,
pura, auténtica Filosofía, más española, señal inequívoca de que España había recobrado
ella misma por el camino más seguro ±con un método, con un sistema- VXXQLYHUVDOLGDG´
(Zambrano, 1989: 52).

Entre aquellos filósofos destacarían, por supuesto, Unamuno (que aunque no
fue profesor suyo sí fue amigo de su padre), García Morente o Julián Besteiro.
De la influencia de Zubiri es testimonio el siguiente texto de una carta que la
ILOyVRIDGLULJLUtDD$QWRQLR'REODV%UDYRHOGHHQHURGH³/HGHERPXFKR
GH PL IRUPDFLyQ DULVWRWpOLFD \ GH WRGD OD ILORVRItD JULHJD«'XUDQWH DxRV \ PiV
años asistí a sus clases y seminarios, como a los de Ortega. Y hasta le sustituí
GXUDQWHXQFXUVRHQWHURPLHQWUDVHVWXYRHQ$OHPDQLDMXQWRD+HLGHJJHU´1LTXH
decir, que la influencia de su maestro Ortega es evidente. Así quedará reflejado
en la mayor parte de sus artículos del comienzo, y así se manifestará de forma
H[SUHVDHQWH[WRVFRPR³6HxDOGHYLGD´SXEOLFDGRHQHOQ~PHURGHODUHYLVWD
Cruz y Raya en mayo de 1933, donde Zambrano elogiará a su profesor a
SURSyVLWRGHODSXEOLFDFLyQGHVXV2EUDV&RPSOHWDV³)RUMDGRUGHODKLVWRULD´R
³DQLPDGRU GH SRGHUHV GRUPLGRV´ VHUiQ DOJXQDV GH ODV IUDVHV FRQ ODV TXH
Zambrano definirá al filósofo español en su artículo. Un ser capaz de mantener
³HO YtQFXOR FRQ OD pSRFD SDVDGD VRVWHQLHQGR OD DFWXDO \ DFWXDOL]DQGR HO
SUHVHQWH´\³PHMRUDQGRHOIXWXUR´
Junto a este artículo, María Zambrano colaborará con ésta publicación en
cuatro ocasiones más. La revista Cruz y Raya, ³5HYLVWD GH DILUPDFLyQ \
QHJDFLyQ´ (tal y como constara en su portada), fue dirigida por José Bergamín,
quien desde su primer número de 15 de abril de 1933 llegaría a publicar hasta
39 números más, de forma mensual hasta desaparecer en julio de 1936. Bajo la
³singularidad de un catolicismo progresista y abierto al mundo moderno, estuvo
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influida por el pensamiento católico francés de Jacques Maritain, Étienne Gilson
y Gabriel Marcel´ 6iL] - Seoane, 1998: 519), género insólito en el catolicismo
español393 (Q VX HStJUDIH ³/D HGLWDQ´ ILJXUDUtDQ PHQVXDOPHQWH XQD OLVWD GH
quince colaboradores prestigiosos, muy distintos por edad y orientación, entre
los que destacarían: Manuel Abril, José María de Cossío, Alfonso García
Valdecasas, Alfredo Mendizábal, Miguel Artigas, José María Semprún o el propio
Manuel de Falla. De muy cuidada presentación, estuvo financiada por Valentín
Ruiz Senén, muy próximo a los jesuitas.
(Q SROtWLFD UHSXGLy HO PRYLPLHQWR ³D]DxLVWD´ HQ JHQHUDO SHUR WDPELpQ VH
mantuvo en contra del catolicismo representado por la CEDA. Entre sus
colaboradores figuraron falangistas de primer orden como Sánchez Mazas,
García Valdecasas o Luis Santa Marina, y el propio José Antonio Primo de
5LYHUDSHQVy HQ HOODSDUDVX³PRYLPLHQWR HVSDxROLVWD´RIUHFLHQGR D%HUJDPtQ
HQ HO YHUDQR GH  SDUWLFLSDU HQ OD ³IXQGDFLyQ GH XQ SDUWLGR HVSDxRO
WUDGLFLRQDOLVWD \ IDVFLVWD´ 2IUHFLPLHQWR TXH SRU supuesto, éste rechazaría
DOHJDQGRTXH³HOFDWROLFLVPR\HOIDVFLVPRHUDQLQFRPSDWLEOHV´ VHJ~QOHFRQWDUD
Bergamín a Gibson en una entrevista)394.
Cada número de la revista abría con dos o tres ensayos dedicados a temas
filosóficos, literarios o artísticos. Sucediéndole después una parte antológica con
textos de autores clásicos y/o modernos, españoles y/o extranjeros, con especial
predilección por los autores españoles del Siglo de Oro y de la Edad Media.
3DUD WHUPLQDU ODV VHFFLRQHV GH DFWXDOLGDG ³&ULVWDO GHO WLHPSR´ \ ³&ULED´
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$ILUPDUi=DPEUDQRGHODUHYLVWD³<WDPELpQDSURSyVLWRGHCruz y Raya, que en Roma, hace

muchos años tuve ocasión de que un Monseñor que dirigía o codirigía una Editorial ±no
vaticana- de alta cultura, me GLMHUD³&UX]\5D\DKDVLGRODPHMRU5HYLVWD&DWyOLFDGHWRGRHVWH
WLHPSRSDVDGR´± \DxDGHODDXWRUDFRQVXSURSLDOHWUD³HQ(XURSD´-.Ha muerto hace mucho y no
SXHGRSUHVHQWDUQLQJ~QWHVWLJR1RGLJRVLQRODYHUGDG´&DUWDD0DQXHO-RVp$ORQVR*DUFtD
de junio de 1974.
394

Gibson, Ian. En busca de José Antonio, Planeta, Barcelona, 1980, p. 60.

342

combinarían artículos, más largos para la primera sección, y notas breves para
la segunda.
La participaciones de María Zambrano a la revista estuvieron limitadas a
FLQFR LQWHUYHQFLRQHV HQWUH  \  \ IXHURQ ³&RFN-WDLO GH &LHQFLDV´ Q 
GHDEULOGH ³6DQ%DVLOLR QPD\RGH ³2EUDVGH-RVp2UWHJD\
*DVVHW´ Q  PD\R GH   ³5HQDFLPLHQWR OLW~UJLFR´ Q  MXQLR GH   \
³3RU HO HVWLOR GH (VSDxD´ Q  PDU]R GH   El motivo por el que no
colaborase más en esta publicación lo explicaría la propia filósofa en carta a
0DQXHO -RVp $ORQVR GH IHFKD  GH PDU]R GH  ³< TXH ¢SRU TXp QR
colaboré más en Cruz y Raya? Pues porque en aquellos años ya escribía a
diario, como siempre, y publicabDSRTXtVLPR´
Del mismo año que la mayor parte de los artículos publicados por Zambrano
en Cruz y Raya es el texto del que vamos a ocuparnos a continuación. De una
belleza exquisita en la que encontramos subyacida una crítica profunda a la
corriente idealista predominante en Europa, se publicará en el mes de abril de
1933, en la revista Los cuatro vientos395HODUWtFXORGH=DPEUDQR³1RVWDOJLDGH
395

(QORVDxRVUHSXEOLFDQRVVHFUHDURQPXFKDVUHYLVWDVTXHVHJXtDQHQODHVWHODGHO³DUWHSRUHO

DUWH´ PX\ PLQRULWDULDV \ GH YLGD HItPHUD 6HJ~Q XQ HVWXGLR GH OD escritora Rebeca Jowers al
respecto, las revistas literarias del periodo republicano podrían clasificarse en cuatro tipos:
³PLQRULWDULDV GH FUHDFLyQ´ PLQRULWDULDV GH FUHDFLyQ \ FUtWLFD PD\RULWDULDV GH GLIXVLyQ OLWHUDULD \
mayoritarias de cultura y polítiFD´ -RZHUV-134). Según ésta clasificación, Los cuatro
vientos SHUWHQHFHUtD DO SULPHU JUXSR REHGHFLHQGR D ORV VLJXLHQWHV FULWHULRV ³H[FOXVLYDPHQWH
estética, sus impulsores no pretenden llegar a un público mínimamente amplio, sino que realizan
estas publicaciones, en general muy primorosamente editadas, para un círculo muy reducido,
poco más que el constituido por sus propios cRODERUDGRUHV´ 6iL]-Seoane, 1998: 517). Los
Cuatro Vientos publicarían, únicamente, tres números entre febrero y abril de 1933. Dirigida por
Pedro Salinas, trató de mantenerse neutral ante el avance de la poesía como elemento de
propaganda para poetas proletarios, católicos o socializantes. Estuvo promovida por ocho
escritores ya reconocidos del 27, pero como hemos dicho antes, fue Salinas quien intervino con
más fuerza en las decisiones de la misma. Dámaso Alonso, Bergamín, Melchor Fernández
Almagro, Lorca, Guillén, Marichalar y Claudio de la Torre fueron los otros mentores.
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OD WLHUUD´ (Q pO OD DXWRUD QRV UHFRUGDUi XQD LGHD DQXQFLDGD HQ VX WH[WR \D
FRPHQWDGRDTXt³'HQXHYRHOPXQGR´TXHHOPXQGRVHQVLEOHKDEtDGHMDGRGH
existir:
³/D 7LHUUD GHMy WDPELpQ GH VHU FRVD VXVWHQWDGRUD GH WRGDV ODV FRVDV SDUD VHU DOJR
abstracto, lejano; para ser una gran desilusión « ´396.

Hemos dicho aquí como, para María Zambrano, la corriente filosófica del
Idealismo, heredada de los filósofos europeos, reducía el conocimiento al mundo
de lo intangible, de lo abstracto, a las ideas, chocando con esa otra corriente
³UDFLRYLWDOLVWD´HQODTXHORVVHQWLGRVMXJDEDQXQSDSHOGHWHUPLQDQWHHQ cuanto a
conocimiento de la realidad se refería. Esto es, aquello que vemos, sentimos,
WRFDPRV«(QGHILQLWLYDODWLHUUDFRPRHVSDFLRItVLFRGRQGHSRGHUGHVFHQGHUD
la realidad:
³$O OOHJDU D HVWH SXQWR KDEtD TXH EXVFDU RWUD YH] ODV FRVDV KDEtD TXH echarse al
mundo de nuevo397 D YHU VLVH HQFRQWUDEDQ «  Había que conquistar de nuevo la cosa
del mundo, la gravedad de las cosas, que no sólo son espectros coloreados, que no sólo
son número y medida, sino también peso, corporeidad, masa que gravita, cuerpo que dice,
OORUDRFDQWDVXPLVWHULR´398. (La cursiva es nuestra).

Zambrano, va a demostrar durante toda su producción, un especial
conocimiento e interés por el mundo de la pintura que la va a llevar a publicar
muy interesantes artículos sobre este arte, sus pintores y las distintas corrientes
históricas. La pintura, planteada también aquí como forma de expresión del ser
humano corrompida por la corriente idealista propuesta por Zambrano necesitará

396

=DPEUDQR0³1RVWDOJLDGHODWLHUUD´Los cuatro vientos, Madrid, nº. 2, abril de 1933, p. 29.
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Fijémonos cómo las expresiones del artículo son semejantes a las ya utilizadas en su texto

DQWHULRUGHMDQGRPX\SRFRPDUJHQDODGXGDILORVyILFRWHPiWLFD\DSODQWHDGDHQVXDUWtFXOR³'H
QXHYRHOPXQGR´SXblicado en el número 1 de Hoja Literaria del año anterior.
398

=DPEUDQR0³1RVWDOJLDGHODWLHUUD´Los cuatro vientos, Madrid, nº. 2, abril de 1933, p. 30.
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también de una superación para sobrevivir. La autora reivindicará una vuelta al
H[SUHVLRQLVPRFRPR³FRQTXLVWDGHOPXQGRSHUGLGR´DQKHODGR
³3HUR HO iQJHO FDtGR WLHQH OD HVSHUDQ]D GH FRQYHUWLUVH HQ KRPEUH OD HVSHUDQ]D \ OD
tortura. Y así nace el expresionismo. Hay que arribar al mundo de los objetos, de los
cuerpos que lloran o cantan su secreto; hay que sorprender de nuevo en la faz luminosa
GHOPXQGRVXHWHUQRVHFUHWR´399.

En esa misma línea crítica de Zambrano contra el esquema de pensamiento
que parecía haberse impuesto en Occidente, encontramos varios artículos más
publicados por la filósofa en esta primera etapa. Es el caso del breve texto
publicado en la revista Azor400 ³'H XQD FRUUHVSRQGHQFLD´ 0DUtD =DPEUDQR
parece invitarnos de vuelta a la caverna, al mundo, a la tierra. Suprimiendo
cuaOTXLHU WLSR GH HQVRxDFLyQ H LQYLWiQGRQRV D YROYHU D ³ODV UHDOLGDGHV
LQPHGLDWDV´ /D UHDOLGDG SDUD =DPEUDQR QR HV VLQR TXH YD ³VLHQGR´ 3DUD OD
pensadora, todo está cambiando; todo es un desarrollo; todo está en un proceso
continuo de cambio. Y por tanto, lo inmutable es pura fantasía.
³4XLVLHUD SHUPDQHFHU FRQ PLV VHQWLGRV \ PL SHQVDPLHQWR HQ VXVSHQVR LQPHQVRV HQ
estos elementos: luz, sombra, tierra, viento. Quería, no sé por qué, que ya no hubiese
más, que no existiera ninguna otra cosa, que todo fuera eso, eso y ojos para verlo, piel
399

=DPEUDQR0³1RVWDOJLDGHODWLHUUD´Los cuatro vientos, Madrid, nº. 2, abril de 1933, p. 32-

33.
400

6H SXEOLFy HQ %DUFHORQD HQWUH  \  ³IUXWR ± según José Carlos Mainner- de las

calenturas de una tertulia de jovenzanos a lo Julián Sorel y de las rarezas de un admirador de la
OHJLyQ \ HVWXGLRVR GH ORV FOiVLFRV /XLV 6DQWD 0DULQD´ 0DLQHU : 321-322). Estos
³DGPLUDGRUHV´ GH 0XVVROLQL GHVHFKDEDQ FRPR ³DQWLJXDOODV´ ORV LGHDOHV GH ³OLEHUWDG LJXDOGDG \
IUDWHUQLGDG´\DVSLUDEDQDXQDUHS~EOLFDTXHSRUMRYHQGHEtDVHU³YLROHQWDLUUHIOH[LYD\YDOLHQWH
que el valor, la irreflexión y la violenciD VRQ JpUPHQHV GH OR JUDQGH´ FRPR GHFODUDEDQ HQ VX
editorial en el número 15-GHGLFLHPEUHGH\HQHURGHWLWXODGR³£(QSLH(VSDxD´
Pero no todo fue exaltación fascista en la revista, en la que colaboraron, junto a autores de
tendencia derechista, Max Aub o nuestra María Zambrano. La revista Azor atravesó por tres
etapas (1932-1934 / 1942 / 1961). En la primera fase llegó a editar dieciocho números. En aquel
famoso número 15-16 publicó Zambrano este pequeño artículo.
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para sentirlo, olfato para extenderse bajo su efluvio, pies para recorrerlo. Y que mi vida
transcurriese así, siempre por los caminos de la tierra contra el viento, bajo la luz sobre la
VRPEUD´401.

Curiosamente, de esa necesidad que plantea Zambrano de conectar con el
mundo tangible, el de los sentimientos, de donde podemos llegar a obtener la
YHUGDG \ GH GRQGH VH UHYHOD ³HO VHFUHWR´ TXH KDELWD HQ HOORV REVHUYDPRV
grandes coincidencias con uno de las reflexiones que la filósofa realiza sobre el
acto de escribir en una de las revistas más importantes de este país. Hablamos
GHO DUWtFXOR ³3RU TXp VH HVFULEH´ SXEOLFDGR SRU =DPEUDQR HQ Revista de
Occidente. Pero, antes de ocuparnos del artículo, vamos a hablar de la revista.
Una de las colaboraciones más importantes de Zambrano, en esta primera
etapa, será la de Revista de Occidente. Nueve serán las contribuciones de María
Zambrano a la revista, entre enero de 1933 y agosto de 1935, fruto de las
relaciones que Zambrano mantendrá con este círculo de intelectuales. En siete
ocasiones dedicará sus palabras al comentario de libros de autores extranjeros:
³/RX$QGUHDV6DORPp1LHW]VFKH´ HQHURGH ³+RIIPDQ'HVFDUWHV´ 0DU]R
GH   ³$OHMDQGUR HO *UDQGH KpURH DQWLJXR´ (QHUR GH   ³&RQGH GH
.H\VHUOLQJ OD YLGD tQWLPD´ )HEUHUR GH   ³5REHUW $URQ \ $UQDXG 'DQGLHX
/DUHYROXFLyQ1HFHVVDLUH´ 0D\RGH ³$QWHODµ,QWURGXFFLyQDODWHRUtDGHOD
&LHQFLD¶GH)LWFKH´ 1RYLHPEUHGH ³8QOLEURGHpWLFD´ $JRVWRGH \
otros dos artículos, importantes por su contenido y extensión, plantearán
FXHVWLRQHVGHJUDQFDODGRHLQWHUpVILORVyILFR6HWUDWDGH³3RUTXpVHHVFULEH´
-XQLR GH   \ VX LQWHUHVDQWH WH[WR ³+DFLD XQ VDEHU VREUH HO $OPD´
(Diciembre de 1934).
Revista de Occidente nació con un ideal concreto. Ortega quería una revista
de elevado nivel intelectual que pudiera servir de instrumento a esa minoría
selecta destinada para él a la salvación del país con su ejemplaridad. Una
401

=DPEUDQR0³'HXQDFRUUHVSRQGHQFLD´Azor, Barcelona, nº. 15-16, p. 9.
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revista concebida exclusivamente para los pequeños grupos en posesión de la
cultura y deseoso de ampliar sus horizontes. En julio de 1923 aparecería el
primer número de Revista de Occidente con el siguLHQWH SURSyVLWR ³([LVWH HQ
España e Hispano-América un número crecido de personas que se complacen
en una gozosa y serena contemplación de las ideas y del arte. Asimismo les
interesa recibir de cuando en cuando noticias claras y meditadas de lo que se
siente, se hace y se padece en el mundo: ni el relato inerte de los hechos, ni la
interpretación superficial y apasionada que el periódico les ofrece, concuerdan
FRQ VX GHVHR´402. < FRQWLQXDUtD PiV DGHODQWH ³3RU HVWD UD]yQ QL HV XQ
repertorio meramente literario, ni ceñudamente científico. De espaldas a toda
política, ya que la política no aspira nunca a entender las cosas, procurará esta
revista ir presentando a sus lectores el panorama esencial de la vida europea y
americana´403. Detengámonos un momento en este prólogo de Ortega y
DQDOLFHPRVFRQGHWDOOHVXV³3URSyVLWRV´IXQGDGRUHV'HGXFLPRVGHVXVSDODEUDV
el lugar que la revista (literaria) desempeñará para el filósofo, camuflado en el
discurso retórico que le caracteriza. No parece estar la revista orientada, según
REVHUYDPRVHQVXVSDODEUDVDXQD³PDVD´LQIRUPHVLQ criterio; sino a personas
HVFRJLGDV LQWHUHVDGDV HQ HO iPELWR GH ODV ³LGHDV´ \ TXH GHPDQGDQ PiV
ahondamiento o introspección. Una demanda, que según él, parecía estar
extendiéndose cada vez más dentro de la comunidad hispanohablante y que
convertirían a la revista en el vehículo o medio eficaz que permitiría informar al
público de lo sucedido a su alrededor, partiendo de la meditación y la
interpretación como método de lenguaje y huyendo de las prisas y de la
LQIRUPDFLyQ REMHWLYD ³LQHUWH´  GH ORV KHFKRV Además, lejos de cualquier
posicionamiento político, tendencia muy habitual en la prensa, que impediría un
análisis verídico de los acontecimientos por la influencia de los distintos grupos
de presión.

402

2UWHJD\*DVVHW-³3URSyVLWRV´Revista de Occidente, Madrid, julio, 1923.
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Ibidem.
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Quiso Ortega, según el que fuera secretario de la revista, Fernando Vela,
SRQHU ³D ORV OHFWRUHV HVSDxROHV DO FRUULHQWH GH ODV QXHYDV LGHDV ORV QXHYRV
descubrimientos científicos, los nuevos hechos sociales que en aquellos años
posteriores a la Primera Guerra Mundial comenzaban a transformar el mundo de
ODILORVRItDGHODOLWHUDWXUD\ODVDUWHVGHODHFRQRPtD\GHODFLHQFLD´ (Garagorri,
1966: 124).
Puede que los años nos sirvan para comprobar con perspectiva si las
intenciones planteadas por Ortega ya en el año 1923 para la revista llegaron a
cumplirse bajo el fiel propósito por el que fueron diseñados. Y podemos afirmar
sin equivocarnos, que nos encontramos ante una de las revistas más
importantes de nuestro país en este ámbito. En palabras de Mª Cruz Seoane y
0 'RORUHV 6iL] ³/D Revista de Occidente fue lo que se propuso, la mejor
revista cultural española y una de las mejores europeas, en la que colaboraron
los más destacados profesores

españoles y europeos (Sáiz-Seoane, 1998:

 ´
En Revista de Occidente, María Zambrano va a explorar los caminos de la
filosofía a través de la crítica literaria y del ensayo. Del primer género nos
ocuparemos un poco más adelante. Ahora nos detendremos en sus dos
HQVD\RV ³3RU TXp VH HVFULEH´ \ ³+DFLD XQ VDEHU VREUH HO DOPD´ (O SULPHUR HV
una colaboración de junio de 1934, y es un precioso ensayo en el que, a través
de luminosas definiciones, comparaciones por similitud o contraste y profundas
razones explicativas, responderá al interrogante que expresará en el título,
exponiendo los motivos para enfrentar el ejercicio de escribir al de hablar:
³+DELHQGR XQ KDEODU ¢SRU TXp HO HVFULELU"´ VH SUHJXQWDUi =DPEUDQR 9DULDV
VHUiQODVUD]RQHVTXHHQFXHQWUDODILOyVRID\TXHPRWLYHQHVWHDFWR³'HIHQGHUOD
VROHGDG HQTXHVH HVWi´KDOODUFLHUWD³SHUGXUDELOLGDG´ en lo escrito; y, permitir,
DGHPiV DO HVFULWRU ³GHVFXEULU XQ VHFUHWR \ FRPXQLFDUOR´ 6HUi QHFHVDULR
igualmente, sugerirá la pensadora malagueña, evitar las pasiones en el acto de
OD HVFULWXUD VLHQGR ³ILHO´ \ H[FOX\HQGR DVt OD SURSLD YDQLGDG $FFLyQ TXH nos
348

llevará a apoyarnos siempre en la verdad, máximo exponente del acto del
escribir.
6XRWURHQVD\R³+DFLDXQVDEHUVREUHHODOPD´SXEOLFDGRHQHOQ~PHUR
de la revista en diciembre de 1934, mostrará la voz más original de Zambrano,
su voz más propia. En el texto, la autora planteará cómo el ser humano, desde
que llega a la tierra, tiene un ser, su propio ser que no conoce, y que debemos ir
conociendo poco a poco. La filosofía auténtica debe dirigirnos, según ella, por
HVH³FDPLQRKDFLDGHQWUR´(OVHUQXHVWURVHPXHVWUDSDUD=DPEUDQRFRPRXQD
síntesis de todo el proceso de la historia y de la naturaleza: es alma. Y lo
conocemos a través de las huellas:
³En realidad, quedaba el alma como un residuo. Por una parte la razón del hombre
alumbraba la naturaleza; por otra, la razón fundaba el carácter trascendente del hombre,
su ser y su libertad. Pero entre la naturaleza y el yo del idealismo, quedaba ese trozo del
cosmos en el hombre que se ha llamado alma. ¿Qué sabemos de él?´404.

En la entrevista que le concediera María Zambrano al escritor Antonio
Colinas y que publicara la revista Cuadernos del Norte en el año 1981, la
pensadora malagueña relatará una anécdota de especial interés sobre el modo
en que su maestro Ortega recepcionó el ensayo que le había sido entregado por
la joven para su posible publicación en Revista de Occidente.
³La cosa comenzó hace ya muchos años. Mi razón vital de hoy es la misma que ya
aparece en mi ensayo ³Hacia un saber sobre el alma´, libro que se va a reeditar. Yo creía,
entonces, estar haciendo razón vital y lo que estaba haciendo era razón poética. Y tardé
en encontrar su nombre. Lo encontré precisamente en ³Hacia un saber sobre el alma´,
pero sin tener todavía mucha conciencia de ello. Yo le llevé este ensayo, que da título al
libro, al propio don José Ortega, a la Revista de Occidente. Él, tras leerlo, me dijo:
«Estamos todavía aquí y usted ha querido dar el salto al más allá.» Esto lo cuento por
primera vez, es inédito. « Desde ese mismo momento. Yo salí llorando por la Gran Vía,
de la redacción de la Revista, al ver la acogida que encontró en don José lo que yo creía
404

=DPEUDQR0³+DFLDXQVDEHUVREUHHODOPD´Revista de Occidente, Madrid, nº. 138, p. 266.
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que era la razón vital. Y de ahí parten algunos de los malentendidos con Ortega, que me
estimaba, que me quería. No lo puedo negar. Y yo a él, pero había... como una
imposibilidad. Es obvio que él dirigió su razón hacia la razón histórica´405.

Sin embargo, en este ensayo (fijémonos como la propia autora utiliza este
término para dirigirse al texto emplazado en la revista), María Zambrano va a
HQFRQWUDUHOJHUPHQGHWRGRVXUD]RQDPLHQWR³HOFRPLHQ]RGHODFRQFLHQFLDGH
OD UD]yQ SRpWLFD´406. Dejemos que sea la propia Zambrano la que defina qué
UHSUHVHQWD OD SURSLD ³UD]yQ SRpWLFD´ HQ XQD HQWUHYLVWD FRQFHGLGD DO SHULyGLFR
Diario 16:
³Hace mucho tiempo que alguien descubrió en mi lo que llamaron la razón poética. Un
confín que, sin negar la razón lógica, acaba trascendiéndola y en el que filosofía y poesía,
tras un combate de siglos, llegarían a entenderse. El lenguaje poético es aquel que es
capaz de decir lo que no se puede decir. En ese sentido, tendría un profundo parentesco
con la mística, que siempre ha sido una lucha por expresar lo inefable. Ahí, en esa lucha
obsesiva, en esa singular pelea, es donde la palabra crece más, donde mejor se
manifiesta. Wittgenstein afirma que cuando no se puede hablar, es mejor callar, pero eso
es algo que yo nunca he tomado al pie de la letra porque la palabra germina y el
SHQVDPLHQWRWDPELpQ´407.

En esta unidad entre razón y poesía, pensamiento filosófico y conocimiento
poético, inmersa, según Zambrano, en nuestra cultura popular, va a encontrar la
filósofa su fundamento para elaborar su pensamiento posterior, su famosa razón
poética, y de la que pronto hablará en el artículo de Hora de España, ³©/D
*XHUUDªGH$QWRQLR0DFKDGR´FXDQGRVHUHILHUDDOSRHWDDQGDOX]

405

Antonio Colinas, «Sobre la iniciación. Conversación con María Zambrano», Cuadernos del

Norte, núm. 4 (1986), pág. 114.
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$PDOLD ,JOHVLDV ³0DUtD =DPEUDQR ©/R PiV KHUPRVR GHO 3UHPLR HV TXH PH OR KD\DQ

concedido por unanimidad», Diario 16, 25 de noviembre de 1988.
407

Tomás Cuesta³La enfermedad de hoy es la normalidad y la monotonía nos aplasta a todos»,

Diario 16, 23 de febrero de 1987.

350

³1R VXFHGH HVWR HQ HO PXQGR SRU SULPHUD YH] TXH SHQVDPLHQWR \ SRHVtD ILORVRItD \
SRHVtDVHDPHQ\UHTXLHUDQHQFRQWUDSRVLFLyQ « 1RHVODSULPHUDYH]\DVtDFXGHQHQ
nuestra memoria, las diversas formas de esta unidad. Los primeros pensamientos
filosóficos son a la par poéticos; en poemas se vierten los transparentes pensamientos de
Parménides, de Pitágoras; poetas y filósofos son, al mismo tiempo, los descubridores de la
UD]yQ HQ *UHFLD «  3HUR KD\ QRPEUHV PiV SUy[LPRV D QRVRWURV D TXLHQHV
LQPHGLDWDPHQWHQRVWUDHDODPHQWH$QWRQLR0DFKDGR « 'HXQODGR-RUJH0DQULTXHGH
otro la poesía popular, especialmente andaluza, en que nuestro pueblo dicta su sentir,
sentir que es sentencia, esto es, corazón \SHQVDPLHQWR´408.

A través del poeta, nos dice Zambrano, nos llegan las verdades más hondas.
/D SRHVtD YHQGUtD D VHU HO ³SHQVDPLHQWR VXSUHPR TXH QRV SHUPLWH FDSWDU OD
realidad íntima de cada cosa, la realidad fluente, PRYHGL]D´409. La que
permitiese profundizar en la propia heterogeneidad del ser. Ésta unidad entre
pensamiento filosófico y conocimiento poético, supone una superación a la
SURSLD FRUULHQWH GHO ³UDFLRQDOLVPR´ LPSHUDQWH HQ DTXHO PRPHQWR Según refiere
el Catedrático *DUULGR0RUDJD³XVDUORVWpUPLQRVUD]yQ\SRHVtDHQXQDPLVPD
estructura es un riesgo que Zambrano eligió y se arriesgó jugando con ello y así
ganó para la reflexión un nuevo horizonte de posibilidades donde la escritura es
más filosófica en cuanto PiVSRpWLFD´ *DUULGR 
En la carta que le dirigiera Zambrano a Rafael Dieste desde La Habana, el 7
de noviembre de 1944, manifestará Zambrano:
³+DFH DxRV HQ OD JXHUUD VHQWt TXH QR HUDQ QXHYRV SULQFLSLRV QL XQD UHIRUPD GH OD
razón, como Ortega había postulado en sus últimos cursos, lo que había de salvarnos,
sino algo que sea razón, pero más ancho, algo que se deslice también por los interiores,
como una gota de aceite que apacigua y suaviza, una gota de felicidad. Razón poética es

408

=DPEUDQR 0 ³©/D JXHUUDª GH $QWRQLR 0DFKDGR Hora de España, Valencia-Barcelona, nº.

12, p. 71.
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Ibidem. 8QDPXQRKDEtDHVFULWR³/RVJHQXLQRVSHQVDGRUHVVRQORVSRHWDV´HQ8QDPXQR0

Obras Selectas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1982.
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lo que vengo buscando. Y ella no es como la otra, tiene, ha de tener muchas formas, será
ODPLVPDFRVDHQJpQHURVGLIHUHQWHV´410.

Ortega, epígono del racionalismo, anunció una nueva época del pensar
apoyada, como defendería su compañero García Morente, en la intuición411. Sin
embargo, él no entró, de hecho, en ese nuevo ciclo del pensar al que pertenece
María Zambrano.
Dejemos que sea el propio profesor Ortega Muñoz, experto en la obra de la
filósofa, quien nos revele las claves de la importancia TXH HVWD ³UD]yQ SRpWLFD´
VXSRQH D GtD GH KR\ ³ 5D]yQ SRpWLFD  6HQWLU RULJLQDULR HQ OD TXH HO WpUPLQR
«razón» hace referencia al saber discursivo, y lo «poético» a ese carácter de
inspiración, de revelación, que tiene la poesía y que se manifiesta en la tarea
creadora de la palabra. La poesía que re-vela el ser, lo divino en última instancia
TXHKD\HQQRVRWURV´ Ortega, 2000: 5).
(VWH HQVD\R ³+DFLD XQ VDEHU VREUH HO DOPD´  YD D GDU WtWXOR D XQ OLEUR
publicado por la autora en 1950 en la editorial argentina Losada de Buenos Aires
con textos escritos por la filósofa durante la década de los treinta y cuarenta.
Antes de continuar, queremos añadir aquí otra de las ideas que van a
perdurar en los planteamientos y reflexiones posteriores defendidos por la
filósofa y que ya podemos ir vislumbrando en sus primeros artículos. La
influencia de las teorías sobre psicología defendidas por el suizo Carl Gustav
Jung sobre subconsciente colectivo y las propias de su maestro Ortega acerca
de la razón histórica la van a llevar a formular una nueva concepción
antropológica sobre el ser humano.

410
411

Archivo de la Fundación María Zambrano.
2UWHJD HVFULEH ³7DO YH] VH DEUH FRQ HO SULQFLSLR GH OD LQWXLFLyQ XQD QXHYD pSRFD GH OD

ILORVRItD´HQ2UWHJD\*DVVHW-³6HQVDFLyQ&RQVWUXFFLyQH,QWXLFLyQ´HQObras Completas, XII,
1983, p. 499.
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6HJ~Q HO FDWHGUiWLFR GH ILORVRItD -XDQ )HUQDQGR 2UWHJD ³Hra tópico
considerar al hombre al nacer como un papel en blanco que tiene ante sí la tarea
de autocrearse en libertad´412. Sin embargo, para Zambrano, el hombre parte al
nacer de un fondo donde ³figuran las huellas de escrituras pasadas´413. Y esta
ULTXH]DGHVLJQRVFRQVWLWX\HSDUD=DPEUDQRHO³VHU´GHOTXH SDUWLPRVDO QDFHU
(QVXVSDODEUDV³(OQDFLPLHQWRDEUe un horizonte de pasado remoto, un origen
que es un pasado más alOiGHODPHPRULD´ =DPEUDQR 1971: 34 ³XQDKHUHQFLD
que arrastra consigo algo de todas las fases GHODKLVWRULD´ =DPEUDQR1971: 35).
³< HQ HVWH VHQWLGR ±defenderá la autora más adelante- el subconsciente
colectivo, descubierto por Jung, no puede menos de ser aceptado. La expresión
subconsciente histórico o de la historia sería quizi PiV DSURSLDGD´ =DPEUDQR
1971: 35  4XL]iV HQ VX DUWtFXOR ³'HVGH HQWRQFHV´ SXEOLFDGR HQ OD UHYLVWD
literaria Noreste, en 1936, pueda contener algo de lo que más tarde defenderá
explícitamente. Ese subconsciente colectivo que influye en el hoy lo expresará
Zambrano con las imágenes de gruta o tinieblas. Atendamos a su bella poesía
para descubrir en ella esta reflexión:
³/D OX] DJXDUGD UHGRQGHO LOXPLQDGR SRU OD IUtD \ FLHUWD FODULGDG 0DV QR OOHJDQ 1R
llegarán nunca, acecharán por siglos, por instantes, por lo que haga falta, agazapadas en
las tinieblas, a que el foco tiemble y oscile y casi desaparezca para ganar su combate de
nuevo, como siempre, en la oscura gruta animal, vegetal, cósmica, en donde con rencor de
enemigo milenario DJXDUGDQ´414.

En un artículo de 1942 publicado en la revista Poeta, en La Habana, va a
volver de nuevo a esto mismo, a ese subconsciente histórico que el poeta
SDUHFHYLVOXPEUDUDWUDYpVGHODSDODEUD1RVUHIHULPRVDOWH[WR³$SXQWHVVREUH
HOWLHPSR\ODSRHVtD´HQHOTXHSRGHPRVOHHUHOVLJXLHQWHSiUUDIR
412

2UWHJD0XxR]-)³¢4XpKDDSRUWDGR0DUtD=DPEUDQRDODFXOWXUDHVSDxROD"´ Ateneo del

Nuevo Siglo, nº. 7-9, 2005, p. 48.
413

Ibidem.

414

=DPEUDQR0³'HVGHHQWRQFHV´Noreste, Zaragoza, nº. 15, p. 2.
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³3HUR ORV SRHWDV PiV O~FLGRV  «  QR SDUHFHQ D SHVDU GH WRGR, haberse engañado
nunca; saben que su nostalgia es de un tiempo anterior a todo tiempo vivido y su afán por
ODSDODEUDDIiQSRUGHYROYHUOHVXSHUGLGDLQRFHQFLD´415.

Cuando años más tarde se refiera al novelista y dramaturgo siciliano Luigi
Pirandello \ D VX SRSXODU REUD ³6HLV SHUVRQDMHV HQ EXVFD GH XQ DXWRU´
recuperará esta misma idea ampliando aún más si cabe esta concepción
antropológica sobre el ser humano:
³9LVLWDGRSRUVXVSHUVRQDMHV « SLGHQQDFHUJLPLHQGRVXOODQWR\VXWHPEORUTXHVon
los del nacimiento; el llanto con que todos los seres humanos entran en la vida, como si
todos viniéramos con una gran congoja, por una congoja pura, anterior a la palabra y no
expresable del todo por ella. Y por eso, cuando al fin tenemos palabra, no podemos
recordarla. Como si al nacer a la vida consciente dejásemos encerrados en el mundo de
las entrañas, que es también el de los sueños, todo un mundo condenado al silencio. Al
autor trágico se le entreabren las puertas de este mundo subterráneo, subanímico y
subconsciente. Tiene el poder de adivinarlo bajo la máscara que protege y oprime a cada
uno de los hombres. Siente el clamor de esa realidad secuestrada. Y él mismo tiene que
prestarse a la exigencia de esa rHDOLGDGTXHTXLHUHGHVSHUWDUVH´416

Antes

de

concluir

nuestro

análisis

sobre

las

primeras

intuiciones

fundamentales de su pensamiento en esta primera etapa, debemos hablar de
otra de las colaboraciones importantes de Zambrano en estos años: sus escritos
publicados en Hora de España. Ya hablamos de la revista cuando analizamos
los artículos políticos emplazados en esta publicación, sin embargo, vamos a
hacer un breve recorrido sobre aquellos otros textos que por su contenido
filosófico plantearon nuevos conceptos. No debemos olvidar, no obstante, el
contexto histórico/político/social en el que fueron escritos: los años trágicos de la
guerra civil; creadores de un escenario para la autora mezcla de un profundo
415

=DPEUDQR0³$SXQWHVVREUHHOWLHPSR\ODSRHVtD´Poeta, La Habana, nº. 1, 1942, p. 5.

416

=DPEUDQR0´3LUDQGHOORGHVGH5RPD´ Bohemia, La Habana, nº 51, diciembre de 1953, p.

168-169.
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dolor y de una gran esperanza. De los doce textos de Zambrano incluidos en la
revista Hora de España, a nuestro juicio, cinco ensayos gozan de mayor
relevancia atendiendo a su extensión y el lugar que ocupan en la revista.
+DEODPRVGH³(OHVSDxRO\VXWUDGLFLyQ´³/DUHIRUPDGHOHQWHQGLPLHQWRHVSDxRO´
(de estos dos ya nos ocupamos en el caStWXOR DQWHULRU  ³0LVHULFRUGLD´ ³8Q
FDPLQRHVSDxRO6pQHFDRODUHVLJQDFLyQ´\HOWLWXODGR³3DEOR1HUXGDRHODPRU
GH OD PDWHULD´ 3RGHPRV GHFLU TXH HO UHVWR REHGHFH D GRV JUXSRV GH WH[WRV
diferentes según su posicionamiento en la revista. Seis de ellos se encuentran
YLQFXODGRVDODVHFFLyQ³1RWDV´ \DERUGDQDVSHFWRVGLYHUVRV\XQRXELFDGRHQ
OD VHFFLyQ ILMD GH ³7HVWLPRQLRV´ \ FRPHQWDGR \D DTXt  FXHQWD HO LQFLGHQWH
ocurrido ante la subida de un centenar de españoles republicanos al barco en el
que ellD YLDMDED 1RV UHIHULPRV D ³(VSDxROHV IXHUD GH (VSDxD´ SXEOLFDGR HQ
1937.
(Q VX HQVD\R ³/D UHIRUPD GHO HQWHQGLPLHQWR HVSDxRO´ SXEOLFDGR HQ HO
número 9 de la revista, en septiembre de 1937, la autora, ante los trágicos
acontecimientos provocados por la guerra civil, pondrá de manifiesto la
ausencia, a lo largo de la historia, de una plena revolución ideológica en la
historia del pueblo español. Para Zambrano, este pasado nuestro, que había
³HVWDGR SUHVLRQDQGR OD YLGD HVSDxROD FRQ PiV DQJXVWLD TXH HQ ninguna otra
QDFLyQ´ UHIOHMDED XQD DXVHQFLD WRWDO GH LGHDV FRQYLUWLHQGR DO HVSDxRO HQ XQ
SXHEOR³DWHyULFR´6HJ~Q=DPEUDQRHQ(XURSDODVFRUULHQWHVILORVyILFDV GHVGH
Descartes a Hegel o los grandes descubrimientos científicos de Galileo o
Newton no habían servido de manantial para el pueblo español. María Zambrano
atribuía la ausencia de personalidades relevantes en el siglo del racionalismo a
QXHVWURUHDOLVPRDQFHVWUDORFRPRHOODOROODPDED³QXHVWURGLYLQRPDWHULDOLVPR´
En este sentido se preguntará =DPEUDQR ³GH GyQGH VH QXWUtD HO SHQVDPLHQWR
español, de qué otros incógnitos, misteriosos manantiales de saber, que nada
WHQtDQTXHYHUFRQHVWD PDJQLILFHQFLDWHyULFD´ SXGLHURQSHUPLWLUTXHVHVDOYDUD
HVWHSHQVDPLHQWR´
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En palabras de José Salinero Portero, en su artículo dedicado al estudio de
ODVFRODERUDFLRQHVGH=DPEUDQRHQYDULDVUHYLVWDVH[SOLFD³(OGLDJQyVWLFRTXH
M.Z. hace de nuestra realidad española, de nuestro ser, de nuestra historia brilla
certeramente por su agudeza, su profundidad, su original planteamiento y su
LQLPLWDEOH HVWLOR OLWHUDULR´417. Será este estilo literario, y la novela más
concretamente, la que redima, junto con Cervantes y el Quijote, esta historia de
(VSDxD DSRUWDQGR ³HO YHUGDGHUR DOLPHQWR LQWHOHFWXDO GHO HVSDxRO HQ Vu horror
SRU HO VLVWHPD ILORVyILFR´ < PiV DGHODQWH QRV GLUi =DPEUDQR ³(V HQ HOOD OD
novela) donde hemos de ver lo que el español veía y sabía también lo que el
HVSDxRO HUD 7DPELpQ GH OR TXH FDUHFtD´ &RPR DxDGLUi HO SURIHVRU /ySH]
Molina sobre este ensD\R³$OHVWDUEDVDGDODQRYHODHQHOIUDFDVRKXPDQR± a
diferencia de la filosofía y el estado- la novela (el Quijote, la picaresca, Galdós)
ha sido para España lo que la filosofía para Europa, le ha aportado el alimento
intelectual negado por su vacío fiORVyILFR´ /ySH]1998: 471).
Zambrano enlazará su teoría de la novela con la historia española y con el
Quijote en este sentido:
´6i Cervantes hubiese hecho filosofía partiendo del fracaso de Don Quijote, si hubiese
adoptado una actitud reformista para encontrar las bases de un nuevo conocimiento,
hubiese hallado las bases de una nueva convivencia, un sentido del prójimo ausente por
FRPSOHWRGHODFXOWXUDHXURSHDPiVDXVHQWHDPHGLGDTXHDYDQ]DEDHOLGHDOLVPR´ 418.

En realidad, lo que había que salvar no era un conjunto de saberes, sino la
convivencia humana, legado vital fundamental en el español y de la cual es
testigo nuestra propia literatura:

417

6DOLQHUR3RUWHUR-³&RODERUDFLRQHVGH0DUtD=DPEUDQRHQµCruz y raya¶µHora de España¶\

µRevista de Occidente¶GHVGHD´Litoral, 124-125-126, 1983, pp. 180-194.
418

=DPEUDQR0³/DUHIRUPDGHOHQWHQGLPLHQWRHVSDxRO´ Hora de España, Valencia-Barcelona,

nº. 9, p. 310.
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³2DFHSWDPRVODKHUHQFLDGHOSDVDGR\ODOODPDGDGHOSRUYHQLUTXHQRVPDQGDUHFRJHU
el fruto de tanta desdicha y desastre de ayer y de tanta sangre de hoy para el
mantenimiento de un Estado en que se revela la nueva convivencia humana, o nos
TXHGDPRVWRGRVHQSHUVRQDMHVGHQRYHOD´419.

De aquellos poetas y literatos, de aquellos verdaderos filósofos, poseedores
del saber y del sentir del pueblo (entre los que encontramos a Cervantes,
Galdós, Azorín, o al propio Machado), y aludidos por Zambrano en estos textos
de Hora de España, descubrirá, la malagueña, para nosotros, la verdadera
historiDGHQXHVWURSXHEOR(QVXWH[WR³/DJXHUUDGH$QWRQLR0DFKDGR´DILUPDUi
la malagueña:
³/a historia de España es poética por esencia, no porque la hayan hecho los poetas,
sino porque su hondo suceso es continua transmutación poética, y quizá también porque
su historia, la de España y la de cualquier otro lugar, sea en último término poesía,
FUHDFLyQUHDOL]DFLyQWRWDO´420.

Pocos años más tarde, la propia Zambrano desarrollará esta misma idea en
uno de sus libros publicados en México, Pensamiento y poesía en la vida
española:
³$O QR WHQHUSHQVDPLHQWR ILORVyILFR VLVWHPiWLFR HO SHQVDPLHQWR HVSDxRO VHKD YHUWLGR
dispersamente, ametódicamente, en la novela, en la literatura, en la poesía. Y los sucesos
de nuestra historia, lo que real y verdaderamente ha pasado entre nosotros, lo que a todos
los españoles nos ha pasado en comunidad de destino, aparece como en ninguna parte en
la voz de la poesía. Poesía es revelación siempre, GHVFXEULPLHQWR´ =DPEUDQR1996: 47).

En este mismo sentido, y de un modo similar, afirmará años más tarde en la
revista Las Españas:

419

ZamEUDQR0³/DUHIRUPDGHOHQWHQGLPLHQWRHVSDxRO´ Hora de España, Valencia-Barcelona,

nº. 9, p. 312.
420

=DPEUDQR 0 ³/D©JXHUUDª GH $QWRQLR 0DFKDGR´ Hora de España, Valencia-Barcelona, nº.

12, p. 164.
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³3HUR VXFHGH TXH HO SHQVDPLHQWR HVSDxRO \ VREUH WRGR OD 0HWDItVLFD HVSDxROD DQGD
dispersa en la novela, poesía, cuentos y hasta refranes... que la encontramos en los
lugares más LQVyOLWRV\DOHMDGRVGHO6LVWHPD´421.

En su vasto ensayo dedicado a la extraordinaria novela de Galdós,
Misericordia, la filósofa defenderá la capacidad del autor para mostrar en su obra
DOHVSDxROGH³DSLH´DQyQLPRGHVFHQGLHQGRDODYLGDFRWLGLDQDdel pueblo. En
sus novelas, Galdós ofrecerá con toda integridad, un fiel retrato de la
ensangrentada vida española del siglo XIX.
³*DOGyV KD SURSRUFLRQDGR HO DOLPHQWR QRYHOHVFR LPDJLQDWLYR \ SRpWLFR D WDQWRV
españoles; que dio en poesía el ser mismo de España, su historia, durante la época de
PD\RUGHVDUUDLJRLQWHOHFWXDO´422.

Concretamente, en Misericordia, Galdós nos mostrará, según Zambrano, la
fuerza de un pueblo al borde de la miseria, la locura. Y nos permitirá
sumergirnos, a través de sus SHUVRQDMHV HQ ³QRVRWURV PLVPRV´ EDMR HO ULHVJR
de poder sentirnos identificados con algunas de las figuras que el escritor
recogerá en su obra.
Sobre este escrito, el ensayista Ricardo Gullón, en el día de la muerte de
María Zambrano, publicaría en el diario ABC XQD FROXPQD WLWXODGD ³(VSDxD \
*DOGyV XQD PHGLWDFLyQ´ HQ OD TXH DILUPDUtD ³(O QRYHOLVWD VH OH SUHVHQWy  D
María Zambrano, se entiende) como centro de conciencia de sus novelas ±quizá
de la novela en general-, y como esas novelas le parecían sugeridas por la
preocupación de España, su lectura le indujo a unir escritor y patria en una
inacabable meditación. Desde 1938 hasta el final de su vida, los textos
galdosianos la sirvieron de pre-texto para reflexiRQHVVREUH(VSDxD´423.
421

=DPEUDQR0³(OSUREOHPDGHODILORVRItDHVSDxROD´Las Españas, abril, 1948, p. 3.

422

=DPEUDQR0³0LVHULFRUGLD´Hora de España, Valencia-Barcelona, nº. 20-22, pp. 29-52.

423

*XOOyQ5³(VSDxD\*DOGyVXQDPHGLWDFLyQ´ABC, 8 de febrero de 1991, p. 49.

358

Claro está que, por debajo de todos los temas, subyace siempre y sobresale
su amor por el pueblo español. Para ella es fuente de toda creación, manantial
vivo de la obra cervantina y galdosiana. Estos ensayos descubren entresijos de
la anatomía histórica y espiritual de España. Y creen en el futuro, fe en una
España que aún estaría por nacer. Sírvanos de ejemplo de lo que afirmamos un
IUDJPHQWR GH VX LQWURGXFFLyQ D VX REUD ³3HQVDPLHQWR \ SRHVtD HQ OD YLGD
HVSDxROD´
³6L VLHQWR WLUiQLFDPHQWH OD QHFHVLGDG GH Hsclarecimiento de la realidad española es
porque creo que continuará existiendo íntegramente en espera de alcanzar, al fin, la forma
que OHVHDDGHFXDGD´ =DPEUDQR1996: 8).

3RVWHULRUPHQWH0DUtD=DPEUDQRSXEOLFDUtDHVWHHQVD\R³0LVHULFRUGLD´MXQWo
DVXRWURWH[WR³0XMHUHVGH*DOGyV´ 424 aparecido en la revista mexicana Rueca
HQRWRxRGH$PERVHQVD\RVFRQIRUPDUtDQHOOLEUR³/D(VSDxDGH*DOGyV´
editado por Taurus en 1960.
En la construcción de esa nueva España, el ejemplo más representativo de
entereza ante los contratiempos por los que estaba atravesando su pueblo, lo
encontrará Zambrano en el filósofo cordobés Séneca. En un ejercicio de
exaltación del espíritu español, Séneca se erigirá como ejemplo, permitiéndonos
³HQFRQWUDUUHDOL]DGRWRGRDTXHOORTXHKHPRVSRGLGRVHU\QRIXLPRV´
³)XH6pQHFDXQHVSDxROTXHORJUyKDEODUH[SUHVDUHQFODUtVLPDVSDODEUDVODLQWHJULGDG
de su alma profunda, cumplir en su vida, y más en su muerte, la integridad de su destino,
recorrer hasta el fin el camino que él descubriera, convertir sus contradicciones internas,
reducir sus pasiones a un solo designio, hacer, HQVXPDGHVXYLGDXQFDPLQR´425.

424

Corresponde a una serie de conferencias impartidas por Zambrano en el Centro Español y

que fueron leídas por Isabel Palencia.
425

=DPEUDQR 0 ³8Q FDPLQR HVSDxRO 6pQHFD R OD UHVLJQDFLyQ´ Hora de España, Valencia-

Barcelona, nº. 17, p. 20.
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(VWH FDPLQR ³VXILFLHQWHPHQWH QREOH´ nos invitaría, en palabras de
Zambrano, ³a no resignarnos a VHU DSODVWDGRV´ HQ XQ PRPHQWR TXH SDUD la
autora resultaba ser ³WDQ LQKXPDQR´ El español de hoy ±continuará la
pensadora- ³no puede elegir el camino de la resignación, porque al hacerlo deja
YDFtDODHVFHQDGRQGHVHMXHJDODWUDJHGLDGHOGHVWLQRKXPDQR´ 426.
Y nos advierte la filósofa. En ningún estoico como en Séneca vio aparecer de
IRUPDWDQFODUD³HOIRQGR~OWLPRGHOHVWRLFLVPRODUHVLJQDFLyQ´(Zambrano, 2005:
42 ³6yOR ODUD]yQHV TXLHQSXHGHFRQGXFLUQRVDHOOD3XHVVLODUD]yQ QRQRV
asistiera, la resignación sería imposible, cedería el lugar a lo que hay en el fondo
GH DQWHPDQR D OR TXH IXHU]D \ PRWLYD OD UHVLJQDFLyQ OD GHVHVSHUDFLyQ´
(Zambrano, 2005: 43).
(QUHVXPHQODILJXUDGH6pQHFDLQVSLUDD=DPEUDQRXQDGREOHDSWLWXG³SRU
un lado invitarnos a que no nos dejemos aplastar por todo lo que él hubiera
GHWHVWDGR SHUR SRU HO RWUR QRV YHGD HVFRJHU HO FDPLQR GH OD UHVLJQDFLyQ´
(López, 1998: 473  \D TXH GH KDFHUOR DVt VH GHMD YDFtD ³OD HVFHQD GRQGH VH
juega la tragedia del destino huPDQR´ =DPEUDQR1989: 116).
El estoicismo se convertirá en un tema recurrente en Zambrano. En carta que
le envía a Rosa Chacel narrará la filósofo:
³(VFULER PXFKR PXFKR 7HQJR WUHV FXDWUR OLEURV SHQVDGRV 8QR GH HOORV VHUtD XQD
serie de españoles de la cual Séneca iría el primero. Comprendería la España Romana ±
anti-romana, naturalmente ya se que en esto estarás de acuerdo-; la España Sagrada, y la
metódica. Iría también Cisneros y Trajano como formas de poder político. Otro libro sobre
el estoicismo dentro y fuera de España. Otro «Cartas a un maestro de Filosofía», la 1ª
«Filosofía y tragedia» la estoy escribiendo ya, y otro que no me atrevo ni a nombrar, y q.
(que) no sé ni que forma tendrá, sólo te diré la palabra: MiserLFRUGLD´ 5RGUtJXH]-Fisher,
1992: 38).
426

Ibidem.
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Seis años después (en 1944), vería la luz el libro de Zambrano El
pensamiento vivo de Séneca (Presentación y antología) y que publicaría la
editorial Losada en Buenos Aires.
(QVXWH[WR³3DEOR1HUXGDRHODPRUDODPDWHULD´, la filósofa veleña elogiará
la originalidad de la poesía del autor alegando el arraigo y la presencia constante
GH OD PDWHULD KHFKR TXH OH OOHYDUi D DFXxDU HO FRQFHSWR GH ³UHDOLGDG SRpWLFD´
para referirse a sus poesías. A través de ellas, observará la filósofa, se nos
UHYHODXQPXQGRLQpGLWRRFRPRHOODORGHILQLUi³XQDIRUPDGHVHQWLUODYLGD´
³/D UHDOLGDG SRpWLFD GH ODV SRHVtDV GH 1HUXGD QR HV QDGD FRQWHPSODWLYD QR HV
producto de una visión poética en que participamos o no. Es una realidad hirviente, por
una parte, de seres que aún no son; y por otra, de muertas y quietas cosas que nos
muestran en su abandono y desgaste el vacío de la existencia, su heterogeneidad, su
DUELWUDULHGDG´427.

Ese amor a la materia, amor a la oscura interioridad del mundo, y no a lo
abstracto, parece ser la cultura originaria de donde partirá su poesía, sin
encontrar precedente en España o en la cultura greco-latina de Occidente.
Materialismo peculiar y original que espera siga alzándose en nuestro país de
forPD FDGD YH] ³PiV FODUD´ (Q VX OLEUR ³3HQVDPLHQWR \ SRHVtD HQ OD YLGD
HVSDxROD´GHOTXHKDEODUHPRVDFRQWLQXDFLyQOOHJDUiDDILUPDU=DPEUDQRVREUH
este realismo que encontramos en la poesía de Neruda:
³'HWDOVHUKXPDQRKDGHVXUJLUIRU]RVDPHQWHXQa forma de conocimiento. El realismo
lo es, y es una forma de conocimiento porque es una forma de tratar con las cosas, de
estar ante el mundo; es una manera de mirar el mundo admirándose sin pretender
reducirlo en nada. Tal es la manera de conducirse del HQDPRUDGR´ =DPEUDQR1996: 35).

427

=DPEUDQR 0 ³3DEOR 1HUXGD R HO DPRU DOD PDWHULD´ Hora de España, Valencia-Barcelona,

nº. 23, noviembre de 1938, p. 36.
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Esta primera etapa del primer periodo culminará con la publicación de dos
OLEURVHQ0p[LFRHQHODxRSRUXQODGR³3HQVDPLHQWR \SRHVtDHQODYLGD
HVSDxROD´ OLEUR FRPSXHVWR SRU WUHV FRQIHUHQFLDV LPSDUWLGDV HQ el Palacio de
%HOODV $UWHV GH 0p[LFR \ ³)LORVRItD \ 3RHVtD´ SXEOLFDGR SRU OD 8QLYHUVLGDG GH
Morelia con ocasión de su cuarto centenario y cuya circulación fue muy escasa
debido al poco número de ejemplares publicados.
Pensamiento y poesía en la vida española, va a recoger, a modo de epílogo,
las ideas más importantes expresadas en estos ensayos aparecidos en Hora de
España. En aquellas conferencias de la temprana etapa mexicana del año 39,
María Zambrano planteará cuestiones tales como la crisis del racionalismo, la
cuestión del estoicismo, o la unidad verdadera de España a través de la obra de
Galdós.
³/DVVLJXLHQWHVFRQIHUHQFLDVSURQXQFLDGDVHQ0p[LFREDMRORVJHQHURVRVDXVSLFLRVGH
La Casa de España, que de tantas maneras llenas de intelgigencia y eficacia, hace posible
la continuación de nuestra vida intelectual lejos de España, no son sino breves trozos de
DOJRSHQVDGR\PiVTXHSHQVDGRLQWXLGRFRQPXFKDPD\RUDPSOLWXG « <ODPHQWHYD
allí donde el amor la lleva, y así, he de confesar que tengo ante mi una larga cadena de
temas hispánicos, de los cuales he entresacado los de estas conferencias que pertenecen
a una serie titulada toda ella: Pensamiento y Poesía en la ViGD (VSDxROD´ =DPEUDQR
1996: 7-8).

,JXDOPHQWH ³)LORVRItD \ 3RHVtD´ YHUtD OD OX] HO RWRxR GHO PLVPR DxR 
En su introducción para la primera edición corregida por la autora en Fondo de
Cultura Económica en 1987, Zambrano contará, de forma detallada, la génesis
del libro, los periplos y vicisitudes desde el estallido de la guerra civil hasta su
publicación durante su exilio en México. En el título del libro encontramos ya un
esbozo de lo que más tarde se convertiría en su proyecto de estudio ensayístico
más repetido: el estudio de la filosofía, de la poesía y hay que sumar aquí el de
la religión. Los ensayos que componen el volumen plantean reflexiones sobre
las relaciones entre pensamiento y poesía en un intento por reconciliar ambos
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conceptos y todo desde el estudio exhaustivo que la llevará a los clásicos
griegos (Sócrates, Platón) y posteriormente a la Edad Media o el Romanticismo.
Con sus contribuciones a la revista Sur428 de Buenos Aires podemos concluir
esta primera etapa del primer periodo429. En aquella revista fundada y dirigida
por Victoria Ocampo, Zambrano llegaría a publicar únicamente dos ensayos:
³$QWRQLR0DFKDGR\8QDPXQRSUHFXUVRUHVGH+HLGHJJHU´ en el número 42 de
marzo de 1938), breve artículo sobre estos dos admirados escritores
precedentes de la filosofía existencialista del alemán; y uno de sus escritos más
importantes hasta la fecha: ³6DQ-XDQGHOD&UX]'HODµQRFKHRVFXUD¶DODPiV
FODUD PtVWLFD´ en diciembre de 1939), donde la escritora reflexionará sobre la
figura de San Juan como aglutinador de aspectos como la mística, la poesía, la
religión o el pensamiento.
³1RKDVLGRHOD]DUDXQTXHHVWHD]DUIXHVHWDQIHOL]FRPRHOGHVHU6DQ-XDQXQSRHWD
el motivo de esta maravillosa unidad de poesía, pensamiento y religión que encontramos,
428

Fundada y dirigida por Victoria Ocampo (1891-1979), Sur se convirtió en una de las más

importantes revistas literarias del mundo. Desde el primer número, aparecido en el verano de
1931 hasta el número 371 publicado en 1992, ofreció a sus lectores colaboraciones de
destacados escritores argentinos y extranjeros: Jorge Luis Borges, José Ortega y Gasset,
Alfonso Reyes, Adolfo Bioy Casares, Pedro Henríquez Ureña, Octavio Paz, Jules Supervielle,
Silvina Ocampo, Ramón Gómez de la Serna, Eduardo Mallea y tantos otros importantes
escritores que a través de sesenta años hicieron de Sur un fresco imprescindible de la cultura del
siglo XX. Entre 1931 y 1966 se editaron 305 números de la revista, y en los siguientes 26 años
se editaron solo 67 números. El número uno de Revista Sur salió en el verano de 1931 y el
último de los 371 números en 1992.
429

A este periodo pertenecen también sus dos artículos publicados en la revista mexicana Taller.

Fundada por Octavio Paz en 1938, en ella participaron los escritores españoles de su generación
exiliados en México. La revista sobreviviría hasta 1941 y publicaría material de poesía y crítica
literaria, constituyéndose, según palabras del mismo Paz, en "el lugar donde se construye el
mexicano, y se le rescata de la injusticia, la incultura, la frivolidad y la muerte". Taller representó
el estandarte de la renovación literaria en México. 6XV WUDEDMRV HQ OD UHYLVWD IXHURQ ³3RHVtD \
ILORVRItD´HQHOQ~PHURGHMXOLRGH\³'HVFDUWHV\+XVVHUO´HQHOQ~PHURGHQRYLHPEUH
de 1939.
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unidad que afecta, más que a nadie, a la poesía que es la que en mayor soledad camina
GHVGHVLHPSUH´ (Zambrano, 1989: 192).

Primer periodo ± 2ª Etapa (1939 ± 1944)

La escritora Mercedes Gómez Blesa, en su introducción a la obra de
Zambrano Las palabras del regreso, va a distinguir una segunda etapa (19391944), dentro de este primer periodo en la trayectoria filosófica de nuestra
pensadora, marcada por una profunda preocupación por la crisis que padecía
Europa y el conflicto de la segunda guerra mundial 430 (sobre esto véase el
análisis realizado sobre los ensayos publicados en Sur y en El Hijo Pródigo y
publicados con posterioridad bajo el título La agonía de Europa). En sus
ensayos, Zambrano mantendrá la dura crítica al racionalismo, corriente
extendida por Occidente y enemiga de la intuición, y causante del problema de
la falta de un pensamiento en España. Así lo recogerá en su libro El freudismo,
testimonio del hombre actual, publicado en La Habana en 1940:
³(OUDFLRQDOLVPRVHDO]DSUHFLVDPHQWHHQRSRVLFLyQFRQWUDODUHYHODción, y en algunas
de sus más extremas formas, hasta contra la más humilde revelación diaria de la intuición.
El hombre es dueño de su conocimiento. Y esto «el hombre es dueño de su
conocimiento», se complementa con el afán de método que domina a la mente moderna.
Muestra la doble cara de la confianza y la desconfianza: confianza en la razón propia;
desconfianza en las cosas, en lDUHDOLGDG´ =DPEUDQR2005: 131-132).

Su reflexión, marcada por una fuerte oposición al racionalismo, la había
animado a buscar, desde el principio, un camino nuevo. Apoyándose en su
maestro Zubiri, quien era especialista en Aristóteles, comprenderá que el
430

³/D UHDOLGDG KD VREUHSDVDGR XQD YH] PiV OD LPDJLQDFLyQ ±escribirá Zambrano en esta

época- y la inquietud en que estamos viviendo las criaturas humanas, no parece que pueda ir
más alOiVREUHWRGRSDUDQRVRWURVORVKLMRVGHHVHLQTXLHWRFRQWLQHQWHOODPDGR(XURSD´ 0DUtD
=DPEUDQRHQ³/DYLGDHQFULVLV´Revista de las Indias, Bogotá, nº 47, otoño de 1942.
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racionalismo había abandonado el concepto que tenía Aristóteles sobre la
filosofía. Esto es: Intuición y razonamiento. La Filosofía moderna parecía no
tener en cuenta la intuición, cometiendo el error de creer que todo podía ser
demostrado sin comprender que para demostrar antes eran necesarios unos
principios. Su crítica a Freud parte de la premisa de minusvalorar el proceso
racional supervalorando el subconsciente como fuente de conocimiento. Esto le
OOHYDUiDSUHJXQWDUVHDODPDODJXHxD³¢0DVQRH[LVWHDFDVRODFRQFLHQFLD"/D
conciencia es la claridad, es la manifestación directa, es lLEHUDFLyQ´ =DPEUDQR
2005: 132).
³)UHQWH DO UDFLRQDOLVPR OD HPSUHVD ]DPEUDQLDQD FRQVLVWH HQ XQD
rehumanización de la filosofía y de la vida modernas a través de la recuperación
GHORVYDORUHVGHOHVStULWX « (Q³+DFLDXQVDEHUVREUHHODOPD  DVRPD
ya con claridad la idea que daría origen a tal empresa: la necesidad de un saber
que explore las zonas de la vida y de la conciencia que la filosofía racionalista ha
dejado en la oscuridad. Se trata de un espacio que, alejándose del freudismo y
el psicoanálisis, María Zambrano va progresivamente identificando como las
entrañas GHOVHUKXPDQR´ *RUHWWL 
Su reflexión sobre la psique humana y el subconsciente investigado por
)UHXG SRGUtDPRV GHILQLUOR FRPR HO JHUPHQ GH XQD ³ODUJD \ IXQGDPHQWDO
meditación zambraniana sobre los sueños como lugar de manifestación de la
psique, y la búsqueda de ese conocimiento poético que se sirve de la metáfora
comRYtDGHH[SUHVLyQ´-afirmará la escritora Blesa en el libro de Zambrano Las
palabras del regreso. (Zambrano, 2009: 30).
Existe otro género muy particular en la obra de Zambrano que merece ser
estudiado. Nos referimos a la confesión. Ya habíamos hablado de la necesidad,
planteada por Zambrano, de una reforma del entendimiento que según la
escritora permitiese al hombre expresar y conocer el mundo que le rodeaba e
incluso su propio interior. En su teoría sobre los géneros literarios como
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manifestación del pensamiento, vimos como la novela o la poesía gozaban de
buena salud y de una profunda tradición, convirtiéndose, a la vez, en fuente y
DOLPHQWRLQWHOHFWXDOSDUDHOSXHEOR7UDWDQGRGHHQFRQWUDU³XQDQXHYDIRUPDGH
razón capaz de dar cuenta del hermético PXQGRGHODSVLTXH´ %OHVD2009: 30),
un nuevo método de expresión capaz de aceptar todas las verdades, propondrá,
en sus escritos, la confesión como nuevo camino para contar aquello que hemos
sentido, un nuevo camino para expresar la intelección de algo. Por esta vez
parece que redima la pensadora al psicólogo cuando afirme: ³7DOYH]ODREUDGH
Freud tenga valor como la confesiyQGH©XQKLMRGHOVLJORª´HQXQDIiQRLQWHQWR
de llegar a la raíz última de las cosas´. Porque (leamos a Zambrano en su libro
sobre Freud y conectemos con su artículo sobre la Confesión):
³/DHQIHUPHGDGHUD\VLJXHVLHQGRHOGHVDPSDURHOtremendo desamparo padecido por
HVWHKRPEUHGHODFXOWXUDRFFLGHQWDO « $EDQGRQDGRDVtPLVPRVHOOHQyGHWHUURU « 
Se sintió preso de las antiguas furias que encadenaban su alma arrastrándole a la
fatalidad de una muertHVLQHVSHUDQ]D´ =DPEUDQR 2005: 147).

La confesión, para Zambrano, parte de una desesperación. Su supuesto es
FRPRHOGHWRGDVDOLGDXQDHVSHUDQ]D(VSHUDQ]DHQTXH³DOJRTXHWRGDYtDQR
VHWLHQHDSDUH]FD´(VDHVODLGHDTXHWLHQHSUHFLVDPHQWHGHORSVtTXLFRDVtOR
expresa en VX OLEUR VREUH )UHXG ´7RGR OR SVtTXLFR VH H[SUHVD GH DOJ~Q PRGR
Parece que se trata de algo escondido, recluso, que tiene necesidad de
PRVWUDUVH´(VHKXLU\DSDUHFHUHVHRFXOWDUVHSDUDVtPLVPRVLQHPEDUJRWLHQH
su máxima finalidad en ser comprendido431, en aclararse. Y ahí es donde la
confesión obtiene su fuerza. Para Zambrano es sinónimo de queja, es la
³HVSHUDQ]D GH XQD UHYHODFLyQ GH YLGD´ \ SRU OR WDQWR FDPLQR GH H[SUHVLyQ \
conocimiento.

431

(Q VX DUWtFXOR³0DUWt FDPLQR GH VX PXHUWH´ SXEOLFDGR HQOD UHYLVWD FXEDQD Bohemia, en La

+DEDQDHQHOQ~PHURGHIHEUHURGHOOHJDUiDILUPDUODHVFULWRUDVREUHHVWRPLVPR³/RV
DXWRUHVGH³&RQIHVLRQHV´ORKDQKHFKRGHVGHXQDFRQFLHQFLDJDQDGDSRUODDQJXVWLDHPSXMDGRV
por el anhelo de darse a comprender´ ODFXUVLYDHVQXHstra).
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³6L YROYHPRV OD YLVWD QRV HQFRQWUDPRV FRQ JpQHURV OLWerarios enteros (se refiere a
géneros como la confesión y la guía ³JpQHURV WDQ KHUPDQRV \ WDQ GLIHUHQWHV´ GLUi
Zambrano) cuyo sentido estriba en hacer llegar el pensamiento a la vida menesterosa,
géneros cuya interior unidad consiste en una forma especial del pensamiento que en sí
mismo se ha transformado, para a su vez transformar ODYLGDHQTXHYDDLQVHUWDUVH´432.

6RQ LPSRUWDQWHV HQ HVWH VHQWLGR VXV DUWtFXORV ³/D FRQIHVLyQ FRPR JpQHUR
OLWHUDULR\FRPRPpWRGR´SXEOLFDGRHQLuminar433 en México en 1941 o dos años
GHVSXpV ³/D ³*XtD´ IRUPD GH SHQVDPLHQWR´ HQ %RJRWi HQ Revista de las
Indias434.

En estos ensayos Zambrano va a definir el modo en que ambos

géneros están concebidos y cómo se muestran al lector en aras de expresión del
pensamiento:
³/DV*XtDV\ODV&RQIHVLRQHVPXHVWUDQXQH[WUHPRGHODH[LVWHQFLDVXEMHWLYDHQHODFWR
de escribir. La Confesión es el descubrimiento de quien escribe. La Guía está por completo
polarizada al que lee, es como una carta. En ambas está presente el hombre real con sus
problemas, y el pensamiento existe únicamente como dimensión de algo más complejo:
una situación vital de la que se quiere salir -la Confesión- o una situación vital de la que se
quiere hacer salir a alguien ±la Guía-³435.

432

=DPEUDQR 0 ³/D ³*XtD´ IRUPD GH SHQVDPLHQWR´ 0DUtD =DPEUDQR Revista de las Indias,

Bogotá, nº 56, agosto de 1943.
433

Luminar. Revista de orientación dinámica, fue una revista mexicana fundada por el escritor y

periodista mexicano Gonzalo Báez Camargo que llegó a publicarse desde 1937 a 1951. Existe
muy poca bibliografía sobre ella. Podemos decir que en sus páginas publicaron autores de la
talla de José Gaos, Antonio Caso o la propia Zambrano.
434

Ante el boom creciente de periódicos y revistas literarias tanto en el continente europeo como

en el americano durante el siglo XX, nacería en Colombia la Revista de las Indias (1936-1951).
Una publicación con un claro sentido internacional y en la que participarían escritores de muchos
países como los españoles Luis de Zulueta o el poeta Enrique Díez Cañedo, el mexicano Alfonso
Reyes o el ecuatoriano Benjamín Carrión. En sus páginas encontramos la huella de los
refugiados españoles que tras la guerra civil tuvieron que ir. Es el caso de la propia Zambrano.
435

=DPEUDQR0³/Dµ*XtD¶IRUPDGHSHQVDPLHQWR´Revista de las Indias, Bogotá, 1943, nº. 56,

pp. 151-176.
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³(O KRPEUH UHDO FRQ VXV SUREOHPDV´ HV OR TXH YHUGDGHUDPHQWH SUHRFXSD D
Zambrano. Y curiosamente será en el periodismo donde la malagueña encuentre
el modo de acercarse a las inquietudes del hombre de la calle huyendo de las
especulaciones metafísicas. Según ella, Ortega, HQ VX ³DIiQ SRU HQFRQWUDU HO
logos de lo diario y cotidiano, el logos de la conversación callejera, de la vida
YXOJDU \ VLQ FRWXUQR´ KDEtD DFXGLGR DO HMHUFLFLR GHO SHULRGLVPR ,JXDO TXH OD
Guía, próxima al pueblo, el periodismo ejercía hoy la función que ya
pretendieron los filósofos presocráticos: huir de las abstracciones alejadas de la
realidad en busca de los problemas diarios del pueblo llano. En sus palabras:
³3HULRGLVPR FRPR DIiQ LUUHQXQFLDEOH GH HQFRQWUDU HO ORJRV HO DFontecimiento, la
circXQVWDQFLD´436.

Para terminar esta segunda etapa, destacaremos el estudio que la
malagueña lleva a cabo sobre el filósofo español Unamuno, por quien la
escritora profesaba un profundo respeto y admiración. Corresponderá a estos
DxRVVXVDUWtFXORV³6REUH 8QDPXQR´SXEOLFDGRHQ/D+DEDQDHQHO Q~PHUR
de la revista Nuestra España437HQRORVWH[WRV³8QDPXQR\VXWLHPSR,´\
³8QDPXQR \ VX WLHPSR ,,´ SXEOLFDGRV WDPELpQ HQ OD PLVPD FLXGDG FXEDQD HQ
los números 46-48 y 49 de la Revista de la Universidad de La Habana, en el año
1943438.
436

=DPEUDQR 0 ³/D ³*XtD´ IRUPD GH SHQVDPLHQWR´ 0DUtD =DPEUDQR Revista de las Indias,

Bogotá, nº 56, agosto de 1943.
437

Revista de periodicidad mensual, en total se imprimieron trece números. Su primer número

salió en octubre de 1939 y tuvo una vida breve hasta 1941. Tiene la condición de ser la primera
revista fundada por españoles republicanos exiliados. Por sus páginas pasaron un gran número
de intelectuales en el exilio. Desde Cuba: María Zambrano, Bernardo Clariana, Concha Méndez,
Alfonso Rodríguez Aldave, José Ferrater Mora, Manuel Altolaguirre, etc. Así como desde México.
Donde había también un grupo muy numeroso de refugiados. En cada número se podía leer
siempre un editorial, los textos pertenecientes a cada uno de los colaboradores de ese número y
una sección dedicada a comentar los libros más importantes.
438

Estos textos, procedentes de un ciclo de conferencias que la autora impartiría en el Ateneo de

3XHUWR 5LFR WLWXODGR ³'RQ 0LJXHO GH 8QDPXQR \ VX REUD´ SXGLHURQ KDEHU VLGR REMHWR GH XQD
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Primer periodo ± 3ª Etapa (1944-1960)

La tercera etapa del primer periodo la acotará la escritora Gómez Blesa entre
los años comprendidos de 1944 y 1960. Para la autora, el interés de Zambrano
se sintetizará en estos años en tres puntos fundamentales: por un lado, la
filósofa veleña continuará denunciando la grave crisis

de

la cultura

FRQWHPSRUiQHD DFHUWDQGR HQ VHxDODU D OD ILORVRItD PRGHUQD FRPR ³XQD GH ODV
causas fundamentales del nihiOLVPR GH 2FFLGHQWH´ Zambrano, 2009: 31); una
segunda preocupación, según Gómez Blesa, estaría orientada a descubrir lo que
=DPEUDQR KDEUtD GHQRPLQDGR ³OD KXPDQL]DFLyQ GHO KRPEUH´ R PHMRU D~Q ³OD
UHYHODFLyQGHVXYLGD´TXHODSHQVDGRUDORH[SUHVDUiHQODLGHDUHQRYDGRUDGHOD
³SHUVRQD´\HQXQ~OWLPRtérmino, desarrollar lo que más tarde acabaría siendo
la razón poética.
A continuación nos detendremos en cada una de estos puntos para
analizarlos con detenimiento: 1.- La crisis de la cultura contemporánea; 2.- La
humanización del hombre. La idea de persona; y 3.- El camino emprendido hacia
la razón poética.
1) La crisis de la cultura contemporánea

posible recopilación de Zambrano para un libro convirtiéndose finalmente (según la editora del
posterior inédito titulado Unamuno, Mercedes Gómez Blesa, y publicado por Mondadori en 2003)
HQ YDULRV HQVD\RV SRU XQ PRWLYR FUXFLDO ³=DPEUDQR DFXFLDGD SRU YHUGDGHUDV QHFHVLGDGHV
económicas, decidió dar a conocer, como ensayo independiente, en la Revista de la Universidad
de La Habana, el primer capítulo del libro, reelaborado y ampliado a finales de 1942, que
aparecería fragmentado en dos partes, en los dos primeros númerRVGHODxR´ =DPEUDQR
2004: 11).
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Entre 1944 y 1945, cuatro serán los ensayos que publique en la revista
literaria El Hijo pródigo439³/DGHVWUXFFLyQGHODVIRUPDV´HQHOQHQPD\R
GH³3RHPD\VLVWHPD´HQHOQHQVHSWLHPEUHGH³/DGHVWUXFFLyQ
GH OD ILORVRItD HQ 1LHW]VFKH´ HQ HO Q  HQ IHEUHUR GH  \ ³´6REUH OD
YDFLODFLyQ DFWXDO´ HQ HO Q~PHUR  HQ DJRVWR GH  (Q WRGRV HOlos,
SODQWHDUi ³ODV FDXVDV SURIXQGDV TXH KDEtDQ OOHYDGR D OD ³DJRQtD´
cRQWHPSRUiQHD´ 3DOHQ]XHOD 2001: 163). Los textos, escritos en un presente
que a Zambrano se le mostraba desolador, planearon sobre aspectos
relacionados con el pensamiento, la poesía o la religión, esbozando el núcleo de
lo que más tarde llegaría a convertirse en proyectos capitales como el libro El
hombre y lo divino. Es importante señalar que, en esta etapa, María Zambrano
va a sufrir una profunda crisis de fe. Crisis que ella misma se atreverá a definir
FRPR³PLQRFKHRVFXUD´440.
Este momento de oscuridad religiosa, que ella en confianza se lo referirá a su
buena amiga Reyna Rivas, lo intentará superar a base de la intuición y el sentido
profundo del ser humano que siente la soledad y que busca envolverla con una
LGHDGHWUDVFHQGHQFLD³/DUD]yQ SRpWLFDFRPR PHFDQLVPRGHFRQRFLPLHQWROD
aplica a la investigación filosófica en su libro El hombre y lo divino en el que
traza los grandes rasgos en los que se establece la relación del hombre con lo
GLYLQRHVGHFLUORVDJUDGRORRFXOWR ³ORVGLRVHVSDUHFHQVHUXQDIRUPDGHWUDWR
FRQ OD UHDOLGDG DSODFDWRULD GHO WHUURU SULPHUR HOHPHQWDO´ GH DKt TXH ORV
439

Revista mexicana publicada entre los años 1943 y 1946. Su editor fue Octavio G. Barreda y

entre sus redactores la revista contó con la pluma de Octavio Paz, Antonio Sánchez Barbudo, Alí
Chumacero, Xavier Villaurrutia, Celestino Gorostiza, Gilerto Owen, José Luis Martínez y Rafael
Solana. En un momento en el que habían desaparecido algunas de las revistas nacionales más
prometedoras como Taller o Tierra Nueva, El Hijo Pródigo apostó por la calidad y la
universalidad, recogiendo en sus páginas artículos de muchos de los exiliados españoles que
por motivo de la guerra civil española habían decidido refugiarse en México.
440

De este modo describirá el momento tan amargo por el que atravesaba la escritora en carta

TXHOHGLULJLHUDDVXDPLJD5H\QD5LYDVGHIHFKDGHDJRVWRGH³0LQRFKHRVFXUDVLJXH
5H\QDRPLW~QHOFRPRPiVPRGHVWDPHQWHOHOODPR´ Rivas, 28: 2004).
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hombres se inventen los dioses), por ello propone una liberación de esos dioses
insaciables a través de la pieGDG\HOVDFULILFLR´ 9DUR2006: 24).
Aquel momento de crisis que llevó a Zambrano a plantearse el problema de
ORGLYLQRGLROXJDUDXQDGHVXVREUDVIXQGDPHQWDOHVFRPRIXH³(OKRPEUH\OR
GLYLQR´\GHXQDIRUPDPiV profunda, a la superación de aquella crisis religiosa.
Supuso el intento de Zambrano de vencer el racionalismo en busca de una
filosofía anterior que le conectara con la trascendencia, cubriendo ese vacío
interior con una profunda realidad trascendente.
6XFUtWLFDDOUDFLRQDOLVPRDDTXHOOD³VREHUELD´TXHFUHtDSRVHHUODUD]yQHQ
su plenitud, planteaba cuestiones que permitían identificar el por qué de ese
acercamiento del hombre a cuestiones tan trágicas como el odio, el rencor o
incluso la tortura $TXHOOD ³IH HQ OD UD]yQ´ KDEtD GHMDGR DO KRPEUH ³HQ XQ
GHVDPSDUR\HQXQDSREUH]D´WDOTXHOHKDEtDUREDGRWRGDVHJXULGDG5RGHDGR
de soledad, el hombre se habría precipitado en la búsqueda de nuevos Dioses,
³'LRVHVGHHQJDxRVDFODULGDGSRUKDEHUQDFLGR HQHOPXQGRGHODFRQFLHQFLD´\
TXH KDEtDQ SHUPLWLGR OD SURSLD QHJDFLyQ GHO ³XQR PLVPR´ /RV JUDQGHV
totalitarismos encontraban en ésta anulación el germen de su máxima expresión.
³/DGHLILFDFLyQTXHDUUDVWUDSRUIXHU]DODOLPLWDFLyQKXPDQD±escribirá la filósofaprovoca, hace que lo divino se configure en ídolo insaciable, a través del cual el
hombre ±sin saberlo- devora su propia vida, destruye él mismo su existencia.
$QWHOR GLYLQR³YHUGDGHUR´HOKRPEUH VHGHWLHQHHVSHUDLQTXLHUHUD]RQD$QWH
lo diYLQR H[WUDtGR GH VX SURSLD VXVWDQFLD TXHGD LQHUPH «  (O KRPEUH HVWi
siendo reducido, allanado en su condición a simple número, degradado bajo la
categoría GHODFDQWLGDG´ =DPEUDQR1977: 23).
La cruenta segunda guerra mundial, había terminado dejando un sin fin de
muertos y de imágenes desgarradoras de profunda y extrema violencia. Algunas
de aquellas imágenes, detenidas en la propia retina de la filósofa, las plasmará
la escritora a través de sus artículos evocando, con la fuerza de sus palabras,
371

algunos de los episodios más difíciles de nuestra historia contemporánea. Sin
expresarlo de forma explícita, Zambrano, por ejemplo, nos devolverá a las
espeluznantes desfiles militares de las tropas nazis dominadas por la voz de su
Führer.
³/DV ~OWLPDV JHQHUDFLRQHV KDQ HVWDGR GHVSRVHtGDV GH XQ ULWPR LQWHULRU ³LQVSLUDGR´
ausencia de ritmo propio que les ha hecho adherirse a credos que les obligaban a marchar
FRQULWPRLPSXHVWR´441.

Era necesario, según Zambrano, una vuelta al que había sido el Dios más
HFOLSVDGR\SHUGLGRHQDTXHOORVDxRVHO'LRV$PRUTXHSHUPLWLUtD³WUDQVIRUPDU
ODIXULDWRUWXUDGRUDHQLQVSLUDFLyQ´HQYtDVGHE~VTXHGDGHVtPLVPRHOFDPLQR
TXHFRQGXFLUtDDODKXPDQL]DFLyQGHOKRPEUH³ODUHYHODFLyQGHVXSURSLDYLGD´
Y para hablar de ese Amor primero y renovador, detengámonos aquí en uno
de los ensayos de Zambrano de esta tercera etapa del primer periodo que, a
nuestro juicio, resume y recoge la mayor parte de las ideas fundamentales
apuntadas hasta ahora por la filósofa, señalando incluso las que luego
GHWHUPLQDUiQ VXV SRVWHULRUHV HVWXGLRV 1RV UHIHULPRV D VX WH[WR ³$SDULFLyQ
KLVWyULFDGHODPRU´SXEOLFDGRHQHOQ~PHURGHDEULO-junio de 1945 de la revista
Asomante442, en San Juan de Puerto Rico. En él, Zambrano se enfrentará al
441

=DPEUDQR0³6REUHODYDFLODFLyQ´El Hijo Pródigo, México, 23 de febrero de 1945, p. 72.

442

La revista Asomante (1945-1985), fundada y dirigida por la escritora Nilita Vientós y editada

por la Asociación de Graduadas de la Universidad de Puerto Rico, supuso una gran aportación
HQODYLGDFXOWXUDOSXHUWRUULTXHxD3DUDODIXQGDGRUDHUD³DOJRPiVTXHXQDUHYLVWDOLWHUDULD(V
XQDGHODVPiVFODUDV\ILUPHVYRFHVGHORTXHHV\FRPRHVQXHVWUDQDFLyQ´ El nombre de la
revista parece haber sido sugerido por Pedro Salinas y correspondería, según leemos en su
número 25 de homenaje, D ³XQD FXHVWD TXH VXEH D XQD GHODV PiV DOWDV PRQWDxDV GH 3XHUWR
Rico. Desde allí es posible dominar el horizonte. Con ASOMANTE ha asomado ya durante
veinticinco años lo que Puerto Rico puede ser en el mundo de mañana; con ASOMANTE, Puerto
Rico ha tomado posesión del mundo por la mirada´ (pág. 94 correspondiente a los números 25 y
26, publicados en 1969). María Zambrano llegaría a publicar en esta revista ocho artículos:
"Aparición histórica del amor", en el número 2, publicado en 1945, p. 38-50; "Frank Kafka: un
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origen de tanto desengaño animándonos a rebelarnos contra la hegemonía de la
razón.
Para la veleña, con la llegada de Descartes y la Filosofía de la modernidad, el
hombre se había quedado reducido a simple conciencia. Frente a lo postulado
SRU3DVFDO ³&RQRFHPRVODYHUGDGQRVyORSRUODUD]yQVLQRSRUHOFRUD]yQ«HO
FRUD]yQ WLHQH VXV UD]RQHV TXH OD UD]yQ QR FRQRFH´ 443), Descartes había
emprendido un camino en un sentido, para la filósofa, profundamente erróneo,
abandonando gran parte de la realidad del hombre. Para el filósofo francés, el
hombre quedaba reducido únicamente a la conciencia, desapareciendo, por
tanto, cualquier complejidad real en el ser humano, llegando a afirmar que (el
KRPEUH ³HUDXQDVXVWDQFLDFX\DHVHQFLDRQDWuraleza no reside sino en pensar
y que tal sustancia, para existir, no tiene necesidad de lugar alguno ni depende
de cosa aOJXQDPDWHULDO´ 'HVFDUWHV1981: 25).
En oposición a estas teorías escribirá Zambrano:
³(O FRQRFLPLHQWR PRGHUQR QDFLGR de la conciencia cartesiana, no ha tenido como
DVSLUDFLyQVXSUHPDHOORJUDUXQDWUDQVIRUPDFLyQ « 3RUHOFRQWUDULRKDTXHULGRUHGXFLU
deshacer, absorber en una sola dimensión todas laVIRUPDVGHODUHDOLGDG´444.

De manera muy parecida lo expresará en otro de los ensayos publicados en
esta misma revista, como introducción a un estudio sobre el escritor Franz

mártir de la lucidez", en el número 1, publicado en 1947, p. 5-17³/DPLUDGDGH&HUYDQWHV´HQHO
número 3, publicado en 1947, págs. 32-39; "Ortega y Gasset, filósofo español", publicado en el
número 1 en 1949, p. 5-17; "Ortega y Gasset, filósofo español (continuación)", publicado en el
número 2 en 1949, p. 6- ³/DV UXLQDV´ SXEOLFDGR HQ HO Q~PHUR  HQ  SS -14; "La
escisión de la vida", publicado en el número 19 en 1963, p. 7-15 \ ³/D SDODEUD \ HO VLOHQFLR´
publicado en 1969, pp. 7-13.
443

B. Pascal, Pensamientos, Barcelona: Orbis, 1984, pp. 162-163.

444

=DPEUDQR0³$SDULFLyQKLVWyULFDGHODPRU´Asomante, San Juan de Puerto Rico, abril-junio

de 1945, nº. 2, p. 41.
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Kafka. Atendamos a la crítica feroz con que Zambrano se referirá a la
³FRQFLHQFLDFDUWHVLDQD´
³/D³FRQFHSFLyQGHOPXQGR´TXHDSDUHFtDOXminosa y plena de confianza era resultado
de una reducción, de una simplificación, no se tomaba en cuenta ni se concedía realidad
más que a la razón y todo lo bañado por ella « )XHVXLQPHQVRHUURUQRYHUTXHODFRVD
que piensa, el hombre, es alguien, alguien aunque sea caña; alguien que antes de pensar
y pensando se yergue, increpa, gime y no se conforma, es decir, se siente y actúa´445.

Tras el fracaso del racionalismo, surgirá el Romanticismo con un objetivo
claro: recuperar la totalidad del ser humano. El hombre, que había entrado en
una profunda crisis, iba a darse cuenta de que no sólo era razón. Frente a ese
mundo Racionalista que había terminado con la muerte de Dios (Nietzsche), el
Hombre va a despertar a una nueva realidad: la necesidad de amar a sus
semejantes y más aún, a una realidad última.
³2OYLGDUTXHHVWDPRVHQFULVLVSDUDTXHORVKRPEUHVGH(VWDGRQRFRPHWDQHUURUHVVLQ
remordimiento; para que los filósofos, no se disculpen de no pensar claramente y los
artistas de haber perdido la belleza; para que los ricos no encierren sus caudales que
deben ofrecer a la justicia y a la gracia y los pobres no cierren las puertas de su
esperanza; para que todos no nos hundamos en esa pereza que es falta de amor a Dios y
« DO SUyMLPR«/D &ULVLV sí, existe, pero sólo podremos atravesarla, trascenderla, si una
vez compreQGLGDGHMDPRVGHFUHHUHQHOOD´446.

Y en este punto tendremos que detenernos; y es que, cuando Zambrano
hable del Amor, no sólo se estará refiriendo a un amor al prójimo, sino también,
al Amor trascendente. Ya hemos hablado aquí del rechazo de la malagueña a
las teorías racionalistas que, según ella, habían considerado al hombre al nacer
como una tabula rasa desde donde, según ellos, partía la construcción del ser
445

=DPEUDQR0³)UDQ].DINDXQPiUWLUGHODOXFLGH]´ Asomante, Universidad de Puerto Rico,

nº 1, 1947.
446

=DPEUDQR0³/DFULVLVGHODFXOWXUDHQ2FFLGHQWH´Cuadernos de la Universidad del Aire, La

Habana, nº 1, 1949, p. 33.
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humano; estos planteamientos, van a verse superados por la original postura
defendida por la filósofa cuando llegue a plantear cómo el hombre parece traer
consigo un ser fruto del amor (idea que conecta con las ya planteadas por
nosotros sobre las teorías de Zambrano aceUFD GHO ³VXEFRQVFLHQWH KLVWyULFR´ \
GHO³VHU´GHOTXHSDUWLPRVDOQDFHU 'HDKtHOQDFLPLHQWRGHOD1RVWDOJLD
³(O DPRU HVWi LPSOLFDGR HQ OD QRVWDOJLD HQ HVD QRVWDOJLD ~OWLPD TXH QR HV GH QDGD
particular, sino que parece dibujar en los instantes de mayor lucidez una existencia
perdida, una vida antes de la vida, pasado remoto fuera de la cadena del tiempo, como si
HOKRPEUHVHDWUHYLHUDDSUHVHQWLUUHFRUGDQGRXQDYLGDQRKXPDQD´ 447.

Podemos entender que estamos ante la superación del Racionalismo.
³<KHDTXtRWURPRWLYR±además del ya apuntado de ser el amor anhelo de eternidadde que cueste más trabajo reconocer la historicidad del amor que la de ninguna otra
creación de la vida humana. Porque esta nostalgia complicada en el amor es una nostalgia
metafísica, como el anhelo o ilusión de eternidad. Y lo metafísico es lo más resistente a ser
disuelto en un modo de conciencia. De ahí que el amor se haya expresado en la poesía y
de un modo sumamente digno de atención en la música, y se haya escapado en cambio a
la conciencia, a la razón. Pero una conciencia que sea al par memoria, quizá pueda
reconocer la historicidad del amor sin pretender deshacer su irreductible fondo
PHWDItVLFR´448.

Para Zambrano, lo primero que ha de hacer la conciencia histórica es
³UHFRUGDU´SXHVWRTXHSDUDODDXWRUD³WRGDFRQFLHQFLDHVE~VTXHGDGHXQVXHxR
SHUGLGR´ < HV TXL]iV ³UHFRUGDU´ HO HMHUFLFLR TXH OOHYH D FDER OD ILOyVRID HQ VX
OLEUR³(OKRPEUH\ORGLYLQR´
Y es que, como afirmará Zambrano en las SULPHUDVSiJLQDVGHVXOLEUR³HQHO
SULQFLSLRHUDHOGHOLULR´HVGHFLUHOKRPEUHVHVHQWtD ³PLUDGRVLQYHU´ =DPEUDQR

447

Zambrano, M. ³$SDULFLyQKLVWyULFDGHODPRU´Asomante, San Juan de Puerto Rico, abril-junio

de 1945, nº. 2, p. 41.
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Ibidem.
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1966: 25). Y en su situación inicial, defenderá Zambrano, el hombre no se sentía
sólo. Y no porque hubiera un espacio libre por el cual en su vacío pudiera
moverse sino más bien porque todo lo que le rodeaba estaba lleno, lleno sin
saber de qué. Su necesidad inmediata, por tanto, fue ver. El hombre no inventó
esta presencia de lo divino, sino que la encontró ³FRQVXYLGD´ =DPEUDQR1977:
32). Lo divino, según la autora, se nos da experimentalmente de una manera
RVFXUD\PLVWHULRVDSHURQRPHQRVFLHUWD<HVTXH³ODIRUPDSULPHUDHQTXHOD
realidad se presenta al hombre es la de una completa ocultación, ocultación
radical, pues la primera realidad que se le oculta HVpOPLVPR´ =DPEUDQR1973:
31-32). (Un bello artículo filosófico de la malagueña proyectará cierta esperanza,
precisamente, ante ese hecho de que la ausencia pudiera sobrepasar en
intensidad y en fuerza a la presencia. Para Zambrano, estaríamos ante un signo
LQHTXtYRFR GH KDEHU DOFDQ]DGR OD FDWHJRUtD GH ³UXtQD´ HVWR HV OD LPDJHQ GH
algo intacto que habría sido, anterior a lo que ahora no vemos o vemos
deshecho. Nuestros sueños, por tanto, estarían alentados por esa esperanza de
aquella ausencia, que aun no estando ahora presente, sí hubiera podido estarlo
DOJXQD YH] 1RV UHIHULPRV D VX DUWtFXOR PHWDItVLFR ³8QD PHWiIRUD GH OD
HVSHUDQ]DODVUXLQDV´HQLyceum, La Habana, nº 26, 1951, págs. 7-11).
³(VHODPRUHOTXHGHVcubre la realidad y la inanidad de las cosas, el que descubre el
no-ser y aun la nada. El Dios creador creó el mundo de la nada por amor. Y todo el que
lleva en sí una brizna de este amor descubre algún día el vacío de las cosas y en ellas,
porque toda cosa y todo ser que conocemos aspira a más de lo que realmente es. Y el que
ama queda prendido en esta aspiración, en esta realidad no lograda, en esta entelequia
aún no sida, y al amarla, la arrastra desde el no-ser a un género de realidad que parece
total y TXHOXHJRVHRFXOWD\DXQVHGHVYDQHFH´449.

Como ya sabemos, Zambrano volverá en su concepción metafísica a
Aristóteles y no defiende que haya que demostrar lo divino sino que esto se nos
da de una forma espontánea como un primer principio de la razón. Es dentro de
la intuición del misterio de lo desconocido que es lo sagrado, que el ser humano
449

=DPEUDQR0³'RVIUDJPHQWRVVREUHHODPRU´Ínsula, nº. 75, Madrid, 1952, págs 1 y 4.
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H[LJHHLQWX\HHVDUHDOLGDGTXH\DSRGHPRVOODPDUGLYLQD³/RVGLRVHVQRQDFHQ
±defenderá la autora- no se manifiestan un día, sino están ya ahí; han estado
siempre; es su forma la que les viene dada por el hombre. Su presencia oscura
SUHH[LVWH D VX LPDJHQ «  /D HVWDQFLD GH OR VDJUDGR HVH ³IRQGR RVFXUR´
VHFUHWRLQDFFHVLEOH³SUHH[LVWH \SHUVLVWHVLHPSUHHVFRQVXVWDQFLDOFRQ la vida
KXPDQD´ =DPEUDQR 1977: 247). Según el profesor Ortega Muñoz, Zambrano
GLVWLQJXLUi FODUDPHQWH HQWUH ³OR VDJUDGR´ \ ³OR GLYLQR´ ³/R VDJUDGR ±afirmará el
filósofo- es ese «fondo último de la realidad» en que todo se sustenta. Lo divino
es la manifestación de esa realidad, la forma en que el hombre capta o define
HVD UHDOLGDG TXH HVWi DKt LQFXHVWLRQDEOH \ DEVROXWDPHQWH SUHVHQWH´ 2UWHJD
1994: 130). La propia filósofa lo llegará a corroborar en carta al profesor Ortega
de fecha 23 de abril de 1981 HQODTXHOHFRPHQWDUi³0HUHILHURsobre todo a lo
sagrado, decisivo objetiva y personalmente. La transformación de lo sagrado en
lo divino (El hombre y lo divino). Sin ello no me hubiera sido posible la
³VXSHUDFLyQ´GHOUDFLRQDOLVPRTXH9GHQFXHQWUD´ 2UWHJD2012: 75).
Esa superación del racionalismo la expresará también Zambrano a través de
OD SLHGDG FRPR VHQWLU RULJLQDULR FRPR DTXHOOD ³SRVLELOLGDG GH XQ UHWRUQR GHO
KRPEUH DO VHQR GH OR GLYLQR´450 /D SLHGDG YLHQH D VHU SDUD OD ILOyVRID ³OD
prehistoria de todos los sentimientos pRVLWLYRV´ 3UHFLVDPHQWH H[SOLFDUi
Zambrano, su ausencia ante la preponderancia del racionalismo, del
FRQRFLPLHQWRH[FOXVLYDPHQWHUDFLRQDOKDYHQLGRDJHQHUDUXQD³IDOWD´TXHQLOD
ciencia ni la técnica han podido suplir. El racionalismo ha extendido la idea de
que el hombre es ante todo conciencia y razón y ha impedido ver en el otro, en
el diferente (por raza, nacionalidad, cultura, o clase social), un reflejo de sí
mismo. La piedad, a diferencia de términos como la tolerancia que no se acerca
a aspectos FRPRODFRPSUHQVLyQ\TXHSRUWDQWRVHDOHMDQGHO³RWUR´ODHVFULWRUD
ODGHILQLUiFRPRHOVHQWLPLHQWRFDSD]GH³VDEHUWUDWDUFRQORGLIHUHQWHFRQORTXH
HVUDGLFDOPHQWHRWURTXHQRVRWURV´3LHGDGHV³VHQWLPLHQWRGHODKHWHURJHQHLGDG
450

6iQFKH] 5RED\QD $ ³(Q HO WH[WR GH 0DUtD =DPEUDQR´ Destino, Barcelona, nº. 21, 1978,

p.44.
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del ser, y es anhelo por tanto de encontrar los tratos y modos de entenderse con
FDGDXQDGHHVDVPDQHUDVP~OWLSOHVGHUHDOLGDG « 3LHGDGHVVDEHUWUDWDUFRQ
HO PLVWHULR «  (O PLVWHULR QR VH KDOOD IXHUD HVWi GHQWUR \ HQ FDGD XQR GH
nosotros, al par que nos rodea y envuelve. En él vivimos y nos movemos. La
JXtDSDUDQRSHUGHUQRVHQpOHVOD3LHGDG´ 451.
La Piedad a modo de conciencia. Conciencia que brota del interior de las
SHUVRQDV GH ³HVH LQWHULRU GHO KRPEUH GRQGH VH GLMR TXH KDELWD OD YHUGDG´ 452 y
que nos permiWH³SHUFLELUDORVRWURVDOJRV´TXHQRVURGHDQ
Advertimos otro pensamiento de gran calado en la filósofa: el modo en que el
cristianismo asumió la filosofía griega, dándole el sentido teológico/trascendente
de que existe un principio divino o último, creador del mundo por Amor; amor
desde el momento en que se recupera del caos ese orden pensado para el
hombre:
³<DVtHO$PRUDSDUHFHHQHVWHLQVWDQWHGHUHYHODFLyQHQTXHHOKRPEUHGHVFXEUHTXH
el mundo tal y como le es visible, que el mundo que él ha encontrado ya de cosas hechas
en un ciclo fijo, no ha sido siempre así, sino que es la obra de alguien o de algo, el
resultado de un trabajo: el Amor aparece junto con el trabajo, con el esfuerzo y la pasión
que ha tenido lugar allá en otro tiempo, en el fabuloso tiempo anterior al de los hombres. El
Amor es potencia anterior al mundo que vemos, y ha estado en la metamorfosis primera,
en la inicial de la cadena de metamorfosis visibles e invisibles que marcan la formación del
universo. Diríase que el amor ha operado la metamorfosis453 necesaria para que en la
inmensidad de las potencias se forme un mundo donde SXHGDPRUDUHOKRPEUH´454.

451

=DPEUDQR0³3DUDXQDKLVWRULDGHOD3LHGDG´Lyceum, La Habana, nº 17, 1949.
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=DPEUDQR 0 ³(O QDFLPLHQWR GH OD FRQFLHQFLD KLVWyULFD´ Cuadernos de la Universidad del

Aire, La Habana, diciembre de 1951, nº. 36, p. 43.
453

³0HWDPRUIRVLV´HV XQ WpUPLQR TXH VH YD DUHSHWLU mucho en este periodo que nos ocupa en

Zambrano (concretamente, en este mismo párrafo aparecerá repetido tres veces). Nace de le
necesidad que se le plantea al ser humano de estar cambiando constantemente en perpetua
FULVLV /D HVFULWRUD 0DUtD /XLVD 0DLOODUG OR H[SUHVDUi GHO VLJXLHQWH PRGR ³0HWDPRUIRVLV FRPR
condición indispensable para el desenvolvimiento de la humana vida. Si el hombre es un ser
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En este mismo artículo también encontramos otra de las ideas más
recurrentes en la producción zambraniana. Hablamos de su preocupación por el
tiempo. El problema del tiempo es una idea que ya había obsesionado a la
Generación del 98 (Unamuno, Ortega y Gasset, Azorín, etc.) y que obsesionará
también a María Zambrano:
³'LUtDVH TXH OR ~QLFR SHUPDQHQWH HV Oa metamorfosis o la esperanza de que se
produzca y que el tiempo no se ha conformado todavía en pasado, presente y porvenir ±
tiempo de la conciencia- sino que se vive en un tiempo que es el del anhelo, el de la
inminencia, en que cada instante está suelto de los demás; tiempo que no es la serie
monótona de los instantes tamizados en la conciencia, sino el instante sin término, el
instante puro, tiempo sin principLRQLILQ´455.

2) La humanización del hombre. La idea de persona.
³(O KRPEUH GH KR\ ±escribe María Zambrano en 1945- recibe la impresión de la
problematicidad de su ser; del peligro de una deshumanización o de un aniquilamiento de
ORTXHHQWHQGHPRVSRUSURSLDPHQWHKXPDQR´ 456.

Ya hemos comentado aquí como el siglo XX se había convertido, para la
filósofa, en una época de la historia trágica plagada de absolutismos tanto
políticos como ideológicos que la habían llevado a reflexionar sobre el hombre,
inacabado y ha de hacerse, es lógico que en el proceso sufra una o varias metamorfosis,
FDPELRVGHHVWDGRRGHVHU « /DPHWDPRUIRVLVYDHQ=DPEUDQRXQLGDQRVyORDODYROXQWDG
sino en sus niveles más altos a alguna forma de trato con lo inaccesible, con lo otro que subyace
como sustrato sagrado y cuya PDQLIHVWDFLyQ KXPDQD VRQ ODV HQWUDxDV´ 0DLOODUG  190).
454

=DPEUDQR0³$SDULFLyQKLVWyULFDGHODPRU´Asomante, San Juan de Puerto Rico, abril-junio

de 1945, nº. 2, p. 43.
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=DPEUDQR0³$SDULFLyQKLVWyULFDGHODPRU´Asomante, San Juan de Puerto Rico, abril-junio

de 1945, nº. 2, p. 39.
456

=DPEUDQR 0 ³6REUH HO SUREOHPD GHO KRPEUH´ La Torre, San Juan de Puerto Rico, nº 12,

octubre-diciembre de 1955, p. 99.
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en un intento por dignificar su lugar en la sociedad. Su obra cumbre en este
sentido, Persona y Democracia, publicado en San Juan de Puerto Rico en 1958,
habría de recoger la ideas claves para la correcta realización de la persona en
una democracia. Sin embargo, durante esta etapa que hemos delimitado entre
los años 1944 hasta 1960, sus lectores y más fieles seguidores pudieron ir
desgranando entre las páginas de sus artículos y ensayos filosóficos publicados
en los distintos diarios y revistas de La Habana y San Juan de Puerto Rico, las
primeras ideas que mas tarde llegarían a conformar la que es hoy una de sus
obras capitales. A principios de la década de los 50, María Zambrano va a
publicar un interesante ensayo en Cuadernos de la Universidad del Aire titulado:
³(O QDFLPLHQWR GH OD FRQFLHQFLD KLVWyULFD´ En él, María Zambrano expondrá la
necesidad de mirar al pasado para poder conocer al hombre, para poder
LGHQWLILFDUQRV &RQRFHU OD KLVWRULD FRPR OD ³PpGXOD GH QXHVWUR VHU Fomo
FROHFWLYLGDG´ 2UWHJD 1994: 196), tener conciencia histórica. Para la escritora
HVWD FRQFLHQFLD YHQGUtD D VHU HO ODGR ³PiV Sositivo, más alentador de la crisis
TXH DWUDYHVDPRV´ El Hombre había dejado de ser el ser inmóvil sobre el cual
WUDQVFXUUtDQODVFRVDVTXHOHSDVDEDQHO+RPEUHSDUD=DPEUDQR³HVORTXHOH
SDVDVXVHU HVVXKLVWRULD´$GHPiVOD KLVWRULDVHJ~Q HOODHV tarea de todos.
En el artículo, a la pregunta de quién hacía la historia, ella misma respondería:
³/RVJUDQGHVSHUVRQDMHVORGHEHQGHKDEHUVHQWLGRDVtHQDOJ~QPRPHQWRGHVX
vida, cuando decidían algo. Ahora, la masa anónima pretende y hasta cree que
puedHGHFLUORTXHHOODKDFHODKLVWRULD´457. Años más tarde, en su libro Persona
y Democracia, lo expresará del siguiente modo:
³+DVWDDKRUDODKLVWRULDODKDFtDQVyORXQRVFXDQWRV\ORVGHPiVVRORODSDGHFtDQ+R\
por diversas causas la historia la hacemos entre todos, la sufrimos todos también y todos
KHPRVYHQLGRDVHUVXVSURWDJRQLVWDV´ (Zambrano, 2004: 19).

457

=DPEUDQR 0 ³(O QDFLPLHQWR GH OD FRQFLHQFLD KLVWyULFD´ Cuadernos de la Universidad del

Aire, La Habana, nº. 30, diciembre de 1951, p. 44.
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El hombre, para Zambrano, debía ir revelándose en la historia, habría de
hacerse a sí mismo. Sigamos con el artículo:
³/D FRQFLHQFLD histórica incluye la historia, dentro del ser humano. Con lo cual el
KRPEUH QR HV \D ³QDWXUDOH]D KXPDQD´ VLQR VHU ³LQ YtD´ HQ PDUFKD $OJR TXH VH HVWi
haciendo y no por otro, algo que se hace a sí mismo precisamente en la HistoULD´458.

Porque al descubrirse a sí mismo, afirmará Zambrano más adelante, el
KRPEUH GHVFXEULUtD WDPELpQ TXH ³HO SURSLR KRPEUH HV FDPLQR´ 459. La persona
FRQVWLWX\H HO VHQWLGR GH OD VRFLHGDG \ GH OD KLVWRULD \ HO GtD ³HQ TXH WRGRV ORV
hombres hayan llegado a vivir plenamente como personas, en una sociedad que
sea su receptáculo, su medio adecuado, el hombre habrá encontrado su casa,
VX³OXJDUQDWXUDO´ HQHOXQLYHUVR´ =DPEUDQR2004: 60).
3HUR ¢TXp HQWHQGtD 0DUtD =DPEUDQR SRU ³SHUVRQD´" (Q HO DxR  OD
escritora va a publicar un interesante ensayo sobre Unamuno y Ortega y Gasset,
y en él va a esbozar una pequeña definición que más adelante completaría en
su libro Persona y Democracia. Recordémosla:
³7RGRVORVKRPEUHVVRPRVSHUVRQDVHVGHFLUXQSUR\HFWRGHYLGDWUascendente sobre
la realidad de un individuo, de una realidad corpórea visible que es nuestra presencia
ItVLFD´460.

(OWLHPSRIXQGDPHQWDOGHOKRPEUHHVHOIXWXUR ³XQSUR\HFWRGHYLGD´ \HQpO
el hombre es mucho más que un individuo, que un personaje. Es una realidad
ItVLFD ³(V HO LQGLYLGXR GRWDGR GH FRQFLHQFLD TXH VH VDEH D Vt PLVPR TXH VH

458

=DPEUDQR 0 ³(O QDFLPLHQWR GH OD FRQFLHQFLD KLVWyULFD´ Cuadernos de la Universidad del

Aire, La Habana, nº. 30, diciembre de 1951, p. 47.
459

Ibidem.

460

Zambrano, M. ³'H 8QDPXQR D 2UWHJD \ *DVVHW´ Cuadernos de la Universidad del Aire, La

Habana, nº. 1, 1949.
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entiende a sí mismo como valor supremo, como última finalLGDG WHUUHVWUH´
(Zambrano, 2004: 130).
En sus artículos y ensayos de la época hallamos las huellas que años más
tarde conformarán el libro del que hablamos. Pongamos el ejemplo de un
fragmento de uno de los artículos publicados en la revista cubana Bohemia461:
³/DSHUVRQDKXPDQDODUHDOLGDGPiVYDOLRVDGHWRGDVSRUWDGRUDGHXQGHVLJQLRTXHOD
sobrepasa, tan inasequible y tan cercana y frágil; lo más invulnerable y lo más
FRQPRYHGRUHOPD\RUSURGLJLRGHOXQLYHUVRFRQRFLGRODSHUVRQDKXPDQD´ 462.

En él, la autora expresará con claridad el único modo en que se puede ser
persona, y esto es: exisWLHQGR HQ XQD DWPyVIHUD GH OLEHUWDG ³6yOR VH HV OLEUH
ejerciendo la libertad, mas el ejercicio de la libertad requiere HQWUHQDPLHQWR´
(Zambrano, 2004: 154). (QVXDUWtFXOR³(OSD\DVR\ODILORVRItD´SXEOLFDGRHQOD
Revista de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, México, en 1957, planteará
este asunto de forma magistral comparando la acción del filosofar con el gesto
del payaso. Al hablar del modo en que la persona debe ejercer su libertad su
palabra se transformará en sentencia cuando asegure:
³0ientras se piensa se es enteramente libre. Y el pensamiento mismo es la libertad.
« 6yORFXDQGRVHSLHQVDVHFDUJDFRQHOSHVRGHODSURSLDH[LVWHQFLD\VyORHQWRQFHV
VHHVGHYHUGDGOLEUH´463.

461

La revista Bohemia, tal y como podemos leer en su página web, es una de las revistas

cubanas más importantes y antiguas del país, siendo su primera edición de 10 de mayo de 1908.
Este semanario, desde su creación, ha visto transformada tanto su tirada, como el número de
páginas, su estructura así como los temas a tratar y su posicionamiento político. Todo ello
motivado por los acontecimientos históricos que durante el pasado siglo sacudieron a la isla
cubana (en la década de los 50 la revista apoya la lucha de la guerrilla cubana, publicando
artículos ideológicos en este sentido, por ejemplo). No obstante, resulta innegable afirmar que a
pesar de ser una revista que hubiera nacido con una vocación artístico-literaria minorista, hoy
hablamos de una revista evolucionada hacia lo popular.
462

=DPEUDQR0³6HQWLGRGHODGHUURWD´Bohemia, La Habana, nº. 38, septiembre de 1953, p. 3.
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Además, la sociedad es, para Zambrano, el medio natural donde la persona
puede realizarse. Lejos de un individualismo extremo y de un socialismo radical,
OD VRFLHGDG SDUHFH VHU ³OR QDWXUDO SDUD HO KRPEUH´ =DPEUDQR 1992: 98). Y
además añadirá:
³6HU KRPEUH HV VHU SHUVRQD \ SHUVRQD HV VROHGDG 8QD soledad dentro de la
FRQYLYHQFLD «  (OOXJDU GHO LQGLYLGXR HV OD VRFLHGDG SHUR HO OXJDU GHOD SHUVRQD HV VX
íntimo espacio. Y en él, sí, reside un absoluto. No en otro lugar de la realidad humana.
Nada que en nosotros haya, nada que sea nuestro producto es absoluto, ni puede serlo.
6yORORHVHVHGHVFRQRFLGR\VLQQRPEUHTXHHVVROHGDG\OLEHUWDG´ 464.

Para terminar este punto diremos que, según Zambrano, no toda sociedad
permite el desarrollo de la persona. Sólo en un clima democrático podremos
hablar de realización completa de la persona, hasta el punto de que el respeto a
la persona define el concepto mismo de la democracia:
³6LVHKXELHUDGHGHILQLUODGHPRFUDFLDSRGUtDKDFHUVHGLFLHQGRTXHHVODVRFLHGDGHQ
la cual no sólo es permitido, sino exigido, el seUSHUVRQD´465.

3) El camino emprendido hacia la razón poética.
$XQTXHHOFRQFHSWRGH³5D]yQSRpWLFD´QRORWLHQHFODURGHVGHHOSULQFLSLROR
va a ir depurando poco a poco466. Zambrano partirá de las afirmaciones de su
463

=DPEUDQR 0 ³(O SD\DVR \ OD ILORVRItD´ La Palabra y el Hombre, Revista de la Universidad

Veracruzana, Xalapa, México, abril-junio de 1957, p. 9.
464

Zambrano, M. Persona y democracia: La historia sacrificial, Anthropos, Barcelona, 1992, p.

124.
465

Ibidem.

466

Fijémonos, si no, en estas declaraciones donde reconoce esto misPRTXHGHFLPRV³/DUD]yQ

SRpWLFD « DSDUHFHHQXQHQVD\ROODPDGR³+DFLDXQVDEHUVREUHHODOPD´TXHIXHSXEOLFDGRHQ
la Revista de Occidente y después recogido en un libro con este título. Ahí está la razón poética
ya, pero yo no me daba cuenta. Está también su aparición en un artículo publicado en Hora de
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maestro Unamuno TXLHQDILUPDUiµµ3RHWD\ILOyVRIRVRQKHUPDQRVJHPHORVsi es
que no lDPLVPDFRVD¶¶ 8QDPXQR3: 63 RWDPELpQ³3RHWD\ILOyVRIRHVOR
mismo...Todo JUDQ ILOyVRIR HV XQ SRHWD \ WRGR JUDQ SRHWD HV XQ ILOyVRIR´
(Unamuno, 1983: 31). Hasta muy tardíamente, la razón poética estaba
concebida como el vínculo de unión entre poesía y filosofía, en un intento por
unir literatura y pensamiento. Sin embargo, poco a poco, el concepto va a ir
evolucionando.
El camino que ya iniciara lo habría indicado en su libro Pensamiento y poesía
en la vida española publicado en 1939:
³(O FRQRFLPLHQWR SRpWLFR VH ORJUD SRU XQHVIXHU]R DO TXH VDOH D PLWDG GH FDPLQR XQD
desconocida presencia. A mitad de camino porque el afán que busca esa presencia jamás
se encontró en soledad, en esa soledad angustiada que tiene quien ambiciosamente se
separó de la realidad. A ese difícilmente la realidad volverá a entregársele. Pero a quién
prefirió la pobreza del entendimiento, a quien renunció a toda vanidad y no se ahincó
soberbiamente en llegar a poseer por la fuerza lo que es inagotable, la realidad le sale al
encuentro y su verdad no será nunca verdad conquistada, verdad raptada, violada; no es
alezeia, sino revelación graciosa y gratuita: UD]yQSRpWLFD´ =DPEUDQR1971: 295).

Encontramos en este texto una clara crítica a Descartes y al racionalismo en
general, tal y como venimos planteando hasta ahora. Zambrano estaba
FRQYHQFLGDGHOOXJDUHUUyQHRHQHOTXHVHHQFRQWUDEDODILORVRItD PRGHUQD³(Q
su ansia de fundar la YLGD GH QXHYR «  TXHULHQGR GDU D OR KXPDQR WRGR VX
YDORUFRQDIiQGHSXUH]DVXSUHPD « PRQWyGHQXHYRODYLGDSHURIUtD\SXUD
como un brillante; y fue la suprema belleza y la suprHPDLQXWLOLGDG´ =DPEUDQR
1996: 233).

España, que era una nota sobre un libro del poeta Antonio Machado, al cual él no daba
LPSRUWDQFLD  «  $Kt VDOWy OD H[SUHVLyQ ©UD]yQ SRpWLFDª HQ IRUPD WDO TXH WXYH TXH GDUPH
FXHQWD´HQ³$PRGRGHDXWRELRJUDItD´Anthropos, nº. 5, abril de 1989.
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El catedrático de filosofía de la Universidad de Málaga y uno de los mayores
expertos en el pensamiento de la malagueña, Ortega Muñoz, comentaba en su
FRQIHUHQFLD LPSDUWLGD HQ 6DQWLDJR GH &KLOH FRQ PRWLYR GHO ³,9 (QFXHQWUR
,QWHUQDFLRQDO0DUtD=DPEUDQR´HQRFWXEUHGH³/DILlosofía zambraniana no
SDUWH GH OD GXGD «  VLQR GHO FRQYHQFLPLHQWR GH TXH OD UHDOLGDG QRV VDOH D
mitad de camino. De aquí el nuevo tipo de racionalidad en Zambrano que ella
llamó razón poética. La primera revelación, sin duda, es el dato inmediato de la
H[SHULHQFLD SHUR HVD SUHVHQFLD LQPHGLDWD «  QR PDQLILHVWD HO VHQWLGR QR
trasciende el dato inmediato; éste lo añade el ser humano en virtud de unos
principios que se le dan de forma intuitiva como una especie de revelación
LQWHOHFWXDO «  3RU HOOR FRQVidera correcta la expresión zambraniana de razón
poética, como síntesis de la razón discursiva y la razón intuitiva, porque la
palabra griega poieo significa crear, pero también obtener, encontrar´ $Vt
afirmará Zambrano:
³/DSRHVtDQRHVFRVDGHOD que se pueda responder, que ello es cosa de misterio, de
fe, milagrosa revelación humana en que no interviene el Dios, pero sí lo que cerca del
KRPEUHVHDPiVGLYLQR « 3RHVtD\UD]yQVHFRPSOHPHQWDQ\UHTXLHUHQXQDDODRWUD´ 467.

Zambrano comprenderá, leyendo a Aristóteles, que su concepto de poesía y
filosofía como método de conocimiento se encuentra estrechamente vinculado
con la intuición y el razonamiento. Aristóteles había afirmado: ³hé sophia estí kai
episteme kai noûs´468 (La filosofía es razonamiento e intuición). María va poco a
poco evolucionando su concepto de razón poética en el sentido de elucubración,
por un lado, e intuición y capacidad creadora por otro.
Aristóteles distinguía entre el conocer y el saber. El conocer, muy superior en
los animales, representaría en mi conciencia la realidad de fuera. Para
Aristóteles saber implicaba conocer según principios. Intentar dar explicaciones
467

=DPEUDQR 0 ³/D ©JXHUUDª GH $QWRQLR 0DFKDGR Hora de España, Valencia-Barcelona,

diciembre de 1937, nº. 12.
468

Aristóteles, Ética a Nicómaco, VI, 7; 1141b.
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según razones. Zambrano crea, por lo tanto, un método nuevo. Recupera la
síntesis de esos dos caminos de conocimiento (razón=episteme y noûs
=intuición). En definitiva, no podemos separar la razón de la intuición. Y todo ello
se expresa con la palabra poética. En el sentido griego de poiética, que significa
inspiración o revelación.
En este sentido, y partiendo de esta premisa de Unamuno de que los
verdaderos filósofos son los poetas ³SRHWD\ILOyVRIRVRQKHUPDQRVJHPHORV±
llegará a afirmar el escritor- VLHVTXHQRODPLVPDFRVD´ , vamos a encontrar en
esta etapa un grupo de artículos de María Zambrano sobre autores en los que
ella encontrará la expresión de esa razón poética que venía defendiendo.
Podríamos plantearlo como un deseo de búsqueda del pensamiento filosófico
contenido en los literatos más próximos.
Es un momento de madurez de la razón poética: Zambrano busca esa
simbiosis entre pensamiento y literatura; entre razón discursiva y razón intuitiva.
Intenta ver cómo emerge el pensamiento, cómo se muestra en estos autores.
Parece no interesarle tanto los literatos en cuanto literatos, sino en cuanto
filósofos. =DPEUDQRSDUHFHHVWDU³escarbando´ en la obra literaria lo que en ella
se extrae de pensamiento filosófico.
Debemos señalar que, la filosofía académica, la que imperaba en aquel
momento en España, estaba condicionada por el movimiento teológico y
filosófico de la escolástica. Aquella subordinación degeneraba, según Zambrano,
en un saber muy limitado y sin apertura. En contraposición, la literatura
expresaba, en toda su espontaneidad, el pensamiento de una época. Al no estar
controlada por una reflexión filosófica y por tanto, no encorsetada dentro de unos
cánones políticos y académicos determinados, la autora podría buscar en ellos
(los literatos) aquel pensamiento filosófico español que no parecía cuajar en la
filosofía académica. Su lectura le llevaría a comprobar lo que tenían de razón, de
reflexión, el pensamiento poético/literario. Leamos si no un fragmento del
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artículo que dedicara a la escritora Lydia Cabrera en la popular revista
Orígenes469:
³ «  Pero algunos hombres no se sometieron a esa determinación en que todo
quedaba ordenado; guardaban memoria, azuzada por la nostalgia del tiempo perdido, en
que las cosas danzaban en libertad y una piedad sin límites les ganaba al contemplarlas
PXGDV «  3RHWDV IXHURQ llamados quienes no podían soportar la injusticia de ser
anticipándose a la expiación, recordaban a la vez el tiempo antiguo, cuando los seres
SRGtDQWUDQVLWDUOLEUHPHQWHSRUWRGRVORVHVWDGLRVGHOVHU « /DSRHVtDTXHGyDVtFRPR
la manera más intensa de UHFXHUGR´470.

A este época van a pertenecer un gran número de artículos sobre autores a
los que Zambrano profesará una gran admiración y en los que va a descubrir
aspectos esenciales de la conciencia. Este descubrimiento de la conciencia
(entendamos SRU HOORODDFWLWXGGHILORVRIDU QRV GLUi=DPEUDQR³VHYHULILFyHQ
España no a través de un filósofo, sino de la manera poética en su más amplio

469

Orígenes. Revista de Arte y Literatura, fue una revista cubana de gran interés que incluyó en

sus páginas numerosos ensayos sobre filosofía, estética, arte o música así como poemas o
críticas de arte. Fundada por dos de los intelectuales más importantes del panorama cubano de
la época como eran José Lezama Lima y Rodríguez Feo, únicamente verían la luz cuarenta
números, entre los años comprendidos desde la primavera de 1944 hasta 1956. La lista de
autores que publicaron en ella es muy extensa. Destacamos a los españoles Luis Cernuda,
Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, María Zambrano; los cubanos Lydia Cabrera, Virgilio Piñera,
Alejo Carpentier, etc.; los europeos: Albert Camus, Paul Valery; y del continente americano:
Gabriela Mistral, Octavio Paz, Alfonso Reyes, etc. De la revista y de su implicación en ella
OOHJDUtDDDILUPDUODHVFULWRUDPDODJXHxD³/RVGLH]SRHWDVGHOJUXSR2UtJHQHVGH/H]DPD\VX
revista, en cuya fundación yo tuve parte anónima y decisiva, me fueron presentados. Me pidieron
ayuda para que su labor tuviera el reconocimiento que merecía. Les prometí que así lo haría en
mis colaboraciones en revistas de prestigio de América y de Europa. Uno de los diez, Cintio
Vitier, me respondió: «No, María, nosotros somos de aquí, queremos ser reconocidos aquí». Le
dí entonces mi primer artículo para Orígenes´ 6H UHILHUH DO DUWtFXOR ³/D PHWiIRUD GHO FRUD]yQ
IUDJPHQWR ´SXEOLFDGRHQHOQ~PHURHQHODxR 
470

Zambrano, M. ³/\GLD&DEUHUDSRHWDGHODPHWDPRUIRVLV´Orígenes, La Habana, nº 25, 1950,

p. 43.
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VHQWLGR´471. Algunos de estos autores, los que podríamos denominar
³LQGLVSHQVDEOHV´472 en Zambrano, ocuparán gran parte de las páginas de sus
publicaciones de estos años. En sus palabras:
³(O HVSDxRO KD YHUWLGR VX SHQVDPLHQWR HQ HO PRGR KXPLOGH GH OD PHGLWDFLyQ
³0HGLWDFLRQHV´ QRPEUy D VXV SHQVDPLHQWRV HO ILOyVRIR HQWUH WRGRV ORV TXH VH KD\DQ
producido en EspaxD-RVp2UWHJD\*DVVHW « ³6ROLORTXLRV´QRPEUyDORVVX\RV0LJXHO
de Unamuno en quien muchos ya no pueden dejar de ver la raíz, y la formulación
DQWLFLSDGD GH OD )LORVRItD OODPDGD H[LVWHQFLDO 6pQHFD HVFULELy ³&DUWDV´ \ 0DLPyQLGHV
PRGHVWDPHQWHXQD³*XtDSDUDSHUSOHMRV\GHVFDUULDGRV´473.

Encabezando esta gran lista podríamos comenzar hablando del autor sobre
el que la pensadora malagueña profesará una mayor admiración: Miguel de
Cervantes. Cervantes, que había sido objeto de estudio e investigación tanto por
su querido escritor Unamuno ³9LGD GH 'RQ 4XLMRWH \ 6DQFKR´ SRU HMHPSOR 
como SRUVXPDHVWUR2UWHJD ³0HGLWDFLRQHVGHO4XLMRWH´ YDDVXVFLWDUXQJUDQ
número de publicaciones en Zambrano en esta etapa a la que nos referimos.
Excepto el artículo que ya publicara en la revista Hora de España HQ³/D
UHIRUPDGHOHQWHQGLPLHQWRHVSDxRO´FRUUHVSRQGHUiDHVWHSHULRGRORVVLJXLHQWHV
WH[WRV ³/D PLUDGD GH &HUYDQWHV´ HQ Asomante, nº 3, 1947, págs. 32- ³/D
DPELJHGDG GH &HUYDQWHV´HQ ODUHYista Sur, en el número 158, 1947, Buenos
Aires, págs. 30- ³/H UHJDUG GH &HUYDQWHV´ Europe474, París, nº 23, 1947,

471

=DPEUDQR0³4XHYHGRRODFRQFLHQFLDGH(VSDxD´Cuadernos de la Universidad del Aire,

La Habana, nº 30, 1951, p. 86.
472

Si bien es cierto que el número de autores de los que se ocupará la filósofa durante este

periodo será muy numeroso, en ningún caso estaremos hablando de la totalidad de los poetas y
literatos que durante toda su vida habrían de influirla y formar parte de un pensamiento como el
suyo.
473

=DPEUDQR 0 ³(O HVSDxRO -RUJH 6DQWD\DQD Bohemia, La Habana, nº 41, octubre de 1952,

p.122.
474

La revista francesa Europe, en aquel momento dirigida por el hispanista francés Jean Cassou,

se había propuesto publicar un número especial sobre Cervantes en el mes de noviembre de
1947 y en él participaron numerosos intelectuales, María Zambrano entre otros. En carta que le
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págs. 13-21 y en La Licorne, París, 1948, págs. 199-³/DOLEHUDFLyQGH'RQ
4XLMRWH´La Licorne, 3, págs. 198-³/RTXHVXFHGLyD&HUYDQWHV'XOFLQHD´
ÍnsulaSiJV\\\DSRVWHULRUHV³/DQRYHOD'RQ4XLMRWH/DREUD
GH3URXVW´El sueño creador0DGULG7XUQHU³'LVFXUVR0DUtD=DPEUDQR´
Premio Cervantes, Barcelona, Anthropos, 1989.
Cervantes se convertirá para la autora en el ejemplo de todo lo que venimos
contando hasta ahora:
³&HUYDQWHVELHQSXGRKDEHUHVWXGLDGRILORVRItD\KDEHUWUDVFULWRVXLGHDVXLQWXLFLyQGH
la voluntad, en un sistema filosófico. Mas, ¿para qué había de hacerlo? Además de que no
tenía sentido expresarse así entre nosotros, tenía que decir más, todavía más. Y era otro
HOVHQWLGR~OWLPRGHVXREUDHOIUDFDVR´475.

Cervantes era un literato sí, pero un literato cargado de filosofía. Para
Zambrano, Cervantes, antes que el propio Descartes, había presentado el que
para ella era el punto inicial del descubrimiento de la conciencia: la duda. Sobre
el filósofo francés Zambrano ya había afirmado:
³5HQDWR 'HVFDUWHV PLOLWDU HQ WLHPSRV GH JXHUUD KRPEUH GH PXQGR FRUWHVDQR HQ Hl
Paris brillante del XVII, no se da cuenta plenamente de que existe, hasta que, recogido en
sí mismo, duda de todo lRTXHOHURGHD´ =DPEUDQR1989: 161).

Sin embargo, Cervantes, a través de Don Quijote, no planteará la duda
metafísica como tal sino ³WRGRV HVRV LQDJRWDEOHV PDWLFHV HQWUH OD GXGD \ OD
IH´476.
dirigiera Cassou a Jorge *XLOOpQ GH  GH MXOLR GHO PLVPR DxR OH GLUtD ³/D UHYLVWD (XURSH FX\D
dirección he retomado, consagra una parte de su número de octubre a la conmemoración de
Cervantes. Esta conmemoración no podía estar mejor hecha, en una revista francesa, que por
algunoVGHORVLQWHOHFWXDOHVHVSDxROHVHQHOH[LOLR´ *XLOOpQ 
475

=DPEUDQR0³/DUHIRUPDGHOHQWHQGLPLHQWRHVSDxRO´Hora de España, nº 9, 1937, p. 20.

476

=DPEUDQR 0 ³4XHYHGR \OD FRQFLHQFLD GH(VSDxD´ Cuadernos de la Universidad del Aire,

La Habana, junio de 1951, nº. 30.
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Junto a él, debemos señalar a otro gran exponente de la literatura española
en el que la escritora se inspirará para sentar las bases de su pensamiento.
Hablamos de Quevedo, del que opinará la YHOHxD ³KDEtD DQWLFLSDGR
SRpWLFDPHQWH OD UDt] GHO H[LVWHQFLDOLVPR DFWXDO´ RIUHFLHQGR RWUR DVSHFWR GH OD
FRQFLHQFLDFRPRHUDHO³GHVHQJDxR´DFXVDGRSRUHVHIXHUWH³VHQWLUGHOWLHPSR´
Las influencias existencialistas de la filosofía de Zambrano van a encontrar su
RULJHQ HQ OD ILJXUD GH 4XHYHGR 'HO HVFULWRU DILUPD ³4XHYHGR «  FRQFLHQFLD
que es presentimiento, cuita, desvelo. Forma de conciencia, por cierto,
³GHVFXELHUWD´ HQ QXHVWURV GtDV SRU OD )LORVRItD OODPDGD H[LVWHQFLDOLVWD´ 477.
Fijémonos, si nRHQDOJXQRVSiUUDIRVGHVXREUD³/DDJRQtDGH(XURSD´
³/D KLVWRULD HV KLMD GH OD PD\RU YLROHQFLD OD YLROHQFLD GHILQLWLYD TXH HO KRPEUH SXHGH
haber cometido; es la glorificación y afirmación de la miseria humana sin reducirla a nada,
tal y como es. El hombre es polvo y ceniza, pero estas cenizas tienen sentido. Quevedo lo
ha expresado así refiriéndose a su ser de hombre, a su amor, a sus propios huesos que se
VLHQWH FRQYHUWLGRV HQ FHQL]DV « 7UDVFHQGHQFLD GHO FXLGDGR GHO DPRU LQVDFLDEOH GH OD
insatisfacción humana. La muerte que nos convierte en ceniza no apaga el fuego del
cuidado, de la cuita, de OD³SUHRFXSDFLyQ´ =DPEUDQR1945: 80).

Contemporáneos a Zambrano, muchos serían los poetas y escritores a los
que la pensadora dedicara sus páginas en las distintas revistas y publicaciones
periódicas de aquellos años. Pero, antes de citar a algunos de los más
importantes, destacaremos a tres de los españoles que marcarían su trayectoria
vital y profesional y en cuyo pensamiento Zambrano encontraría el germen de su
brillante razón poética. Nos referimos a Unamuno, Antonio Machado y a Ortega
y Gasset.

477

=DPEUDQR 0 ³/D GHVLGLD HVSDxROD DQWH OD KLVWRULD´ El Nacional, Caracas, 27 de mayo de

1954.
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En su artículo publicado para la revista cubana Cuadernos de la Universidad
del Aire478 en 1949 ³'H 8QDPXQR D 2UWHJD \ *DVVHW´ OD YHOHxD UHYelará las
grandes aportaciones de estas dos figuras a las letras españolas y las hará
responsables de la transformación del hombre hispánico así como de un nuevo
amanecer dentro del pensamiento. De una parte, por el sentir trágico de la vida
expresado en la obra de Unamuno, la filosofía en la propia tragedia; y por otra
SDUWHODRULJLQDOLGDGGHOSHQVDPLHQWRGH2UWHJDH[SUHVDGRHQODIyUPXOD³\RVR\
\R\PLVFLUFXQVWDQFLDV´\FX\DFXOPLQDFLyQVHHQFXHQWUDHQVXWHVLVDFHUFDGH
la Razón Histórica.
ParD HO SULPHUR ³UD]yQ´ H ³LQWXLFLyQ´ HUDQ GRV IRUPDV GH FRQRFLPLHQWR
antitéticas expresadas en dos conceptos definidos como la ³OyJLFD´ \ OD
³FDUGtDFD´ ³)UHQWHDWRGDVODVQHJDFLRQHVGHOD³OyJLFD´TXHULJHODVUHODFLRQHV
aparienciales de las cosas, se aO]D OD DILUPDFLyQ GH OD ³FDUGtDFD´ TXH ULJH ORV
toques sustanciales de ella. Aunque tu cabeza diga que se ha de derretir la
conciencia un día, tu corazón, despertado y alumbrado por la congoja infinita, te
enseñará que hay un mundo en que la razón no es gutD´ 8QDPXQR1964: 180).
Sobre esto, el escritor José Luis Abellán hará una interesante observación
cuando analice el concepto de razón en el planteamiento filosófico de Unamuno:
³8QDPXQRVHH[SOD\D DPSOLDPHQWHHQODLUUHGXFWLEOHRSRVLFLyQHQWUHODUD]yQ y
la vida. Como es sabido, la vida aspira siempre a más vida, exigiendo su
continuidad tras la muerte y, por tanto, la vida implica creencia en la
inmortalidad, lo cual a su vez supone la identidad entre vida y fe. La aspiración
de la vida a su eterna prolongación está presuponiendo la fe religiosa en la
478

/D³8QLYHUVLGDGGHO$LUH´IXHXQSURJUDPDGHUDGLRFXEDQRGHFDUiFWHUFXOWXUDOIXQGDGRSRUHO

ensayista, periodista y profesor, Jorge Mañach, en 1932. Nació con la intención de despertar el
interés en la población sobre temas políticos, culturales, educativos, etc. Tuvo un primer periodo
que fue desde el 13 de diciembre de 1932 hasta el 4 de noviembre de 1933. Y una segunda
temporada que se iniciaría en enero de 1949 hasta diciembre de 1952. El programa contó con la
colaboración de los más importantes intelectuales cubanos así como exiliados españoles.
0XFKDVGHDTXHOODVFRQIHUHQFLDVVHYHUtDQSXEOLFDGDVHQORV³&XDGHUQRVGHOD8QLYersidad del
$LUH´
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LQPRUWDOLGDGGHODOPDWUDVODPXHUWH3HUR « ODFLHQFLDQLHJDGLFKDSRVLELOLGDG
La oposición entre razón y vida se traduce pues en una oposición entre razón y
IH «  /D UD]yQ FLHQWtILFD QLHJD HQ FRQVHFuencia, la aspiración religiosa a
SURORQJDU OD YLGD WUDV OD PXHUWH «  6H RULJLQD DVt XQD GLDOpFWLFD LQWHUPLQDEOH
entre lo que Unamuno llama la lógica y la cardíaca, es decir, los derechos de la
razón y los del corazón en interminable oposición agónica. Eso es lo que él
llama sentimiento trágico de la vida´ $EHOOiQ1998: 253).
En contraposición, María Zambrano intentará concebirlas como dos vías
complementarias expresadas en la razón poética. ³=DPEUDQRLQWHQWDVXSHUDUHO
carácter agónico de la filosofía unamuniana contraponiendo a la antinomia
LUUHFRQFLOLDEOH ³OyJLFD´ \ ³FDUGtDFD´ OD VROXFLyQ GLDOyJLFD RUWHJXLDQD GH OD UD]yQ
vital, que ella transforma HQUD]yQSRpWLFD´ 2UWHJD0XxR]1994: 80).
La influencia de su maestro Ortega es innegable. La malagueña durante toda
su producción le dedicará no pocas páginas al análisis de su pensamiento en
revistas especializadas y en conferencias después publicadas por aquellos foros
en los que participó. Durante este periodo que nos ocupa diez fueron los
artículos y ensayos dedicados al estudio de la figura y de la obra de su gran
maestro: ³2UWHJD \ *DVVHW ILOyVRIR HVSDxRO ,´, Asomante, San Juan de Puerto
Rico, nº. 1, enero-marzo de 1949, págs. 5-17; ³Ortega y Gasset, filósofo español
FRQWLQXDFLyQ ´, Asomante, San Juan de Puerto Rico, nº. 2, abril-junio de 1949,
págs. 6-15; ³'RQ-RVp´, Ínsula, Madrid, nº. 119, noviembre de 1955, págs. 2 y 7;
³José Ortega y Gasset´, Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura,
París, nº. 16, enero-febrero de 1956, págs. 7-12; ³La filosofía de Ortega y
*DVVHW´, Ciclón, La Habana, nº. 1, 1956, págs. 3-9; ³Ortega y Gasset, filósofo y
maestro´, El Nacional, 12 de enero de 1956 ³$SXQWHV VREUH OD DFFLyQ GH OD
ILORVRItD´La Torre, San Juan de Puerto Rico, nº. 15-16, julio-diciembre de 1956,
págs. 553-576; ³Ortega y Gasset, fue el tema de ayer de Sciacca´, La Nación, 15
de agosto de 1956; ³Unidad y sistema en la filosofía de Ortega´, Sur (Número
homenaje a Ortega y Gasset), Buenos Aires, nº. 241, julio-agosto de 1956, págs.
392

40-49; ³El despertar o la realidad recobrada´, La gaceta del F.C.E., México D.F.,
nº. 38, 1957, pág. 1.
Muchos han sido los estudios sobre la influencia de Ortega en el
pensamiento de Zambrano por lo que no vamos a detenernos en el análisis de
este aspecto. Dejaremos que sea la propia pensadora quien nos resuma el
aporte de su pensamiento en toda su obra:
³ «  eO -se refiere a Ortega-, con su concepción del logos (expresa en el «logos del
Manzanares»), me abrió la posibilidad de aventurarme por una tal senda en la que me
encontré con la razón poética; razón, quizá, la única que pudiera hacer, de nuevo,
encontrar aliento a la filosofía para salvarse ±al modo de una circunstancia- de las
WHUJLYHUVDFLRQHV\WUDPSDVHQTXHKDVLGRDSUHVDGD´ =Dmbrano: 1986: 123).

Como ya hemos dicho anteriormente, Zambrano intentará recuperar entre
sus coetáneos aquello qué de filósofos les había sido negado por su
FRQVLGHUDFLyQGHSRHWDV³¢4XpSRGUtDGHFLUHOSRHWD±se preguntará la veleñael poeta verdadero, a quien jamás se le concedió la seguridad intelectual de la
que ha solido gozar el filósofo y aún más, la respetabilidad, la coherencia con el
orden social, con las opiniones al uso, en fin la cordura que ya Platón tan
FUXHOPHQWH QHJDUD DO SRHWD"´ Zambrano, 2007: 104). Para la pensadora, eran
PXFKRV ORV TXH HQ VX REUD KDEUtDQ SDGHFLGR ³HO SHVR GH OR PiV
FRPSURPHWHGRU OD UHVSRQVDELOLGDG PiV H[LJHQWH´ ORV TXH KDEUtDQ GH ³GHFLU OR
aún no dicho, de expresar lo que gemía en el silencio, en las fronteras de lo
LQHIDEOH´ =DPEUDQR 2007: 104). Era necesario recuperar para el mundo la
filosofía contenida en ellos, hacer alarde GHO SURIXQGR ³FRQRFLPLHQWR SRpWLFR´
inspirado en cada uno de sus libros y poemas. Por ello, el número de artículos
dedicados a estos autores será muy numeroso. El motivo ya lo apuntaba ella en
uno de sus artículos: ³/DPHWDItVLFDVHKDKHFKRFDVLsiempre poéticamente en
(VSDxD´479.
479

=DPEUDQR 0 ³4XHYHGR \OD FRQFLHQFLD GH(VSDxD´ Cuadernos de la Universidad del Aire,

La Habana, junio de 1951, nº. 30.
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En la necrológica que María Zambrano escribiera con motivo de la muerte del
ideólogo socialista español, Don Fernando de los Ríos, la filósofa utilizará dos
términos antitéticos muy próximos a los acuñados por Zambrano para definir su
UD]yQSRpWLFD1RVUHIHULPRVDORVWpUPLQRV³FRQWHPSODFLyQHVWpWLFD´H³KLVWRULD´
Veámoslo en el siguiente párrafo:
³(VWRVGRVWpUPLQRV³FRQWHPSODFLyQHVWpWLFD´H³KLVWRULD´PDQLILHVWDQDORTXHFUHROD
personalidad de Don Fernando en toda su verdad. Dos términos no antitéticos pero sí lo
suficientemente distanciados, -en virtud de la circunstancia que le tocó vivir- como para
dibujar una cruz, una cierta cruz en forma de aspa donde su vida estuvo siempre un tanto
FUXFLILFDGD «  $FWLWXG FRQWHPSODWLYD-estética que anda igualmente alejada de una
Religión definida dogmáticamente y del sistema cerrado de una FilosoftD´480.

Aquella idea inicial de razón poética aparecida ya en el artículo de Hora de
España WLWXODGR³/D«guerra» GH$QWRQLR0DFKDGR´GLVWDEDPXFKRGHODQXHYD
La acción de poetizar llegaba aún más lejos. Para la filósofa, poetizar era
VLQyQLPR GH ³Uecordar; meditar más bien, anticipar o anticiparse, viviendo de
DQWHPDQRSUR\HFWDQGR´ 481$TXHOSRHWL]DULPSOLFDEDXQ³PLUDUKDFLDGHQWUR´XQ
viaje alrededor del mundo y hacia nosotros mismos para así poder tener un
conocimiento claro sobre la vida y las cosas. El gran poeta sevillano, Antonio
Machado recogería esta misma idea en unos versos: ³(O DOPD GHO SRHWDVH
orienta hacia el misterio. /Sólo el poeta puede/mirar482lo que está lejos, /dentro
GHODOPDHQWXUELR\PDJRVROHQYXHOWR´ (Machado, 1999: 122). Para Zambrano,
HVH³PLUDU´SURFHGHGHODH[SORUDFLyQGHOXQLYHUVRDWUDYpVGHXQRPLVPRGHVGH
donde, según ella, habría de obtenerse el pleno conocimiento. A través de la
HVFULWXUDHOSRHWDHVFULWRUILOyVRIRSXHGH³PDQLIHVWDUGDUIRUPDDOPLVWHULRGHODV
FRVDV\GHORVVHUHV\FXHUSRDHVDYR]LQWHULRUTXHKDEODGHVGHGHQWUR´ 483.

480

=DPEUDQR0³'RQ)HUQDQGRGHORV5tRV´Crónica, La Habana, junio de 1949.

481

=DPEUDQR0³0DUWtFDPLQRGH VXPXHUWH´Bohemia, La Habana, nº. 52, febrero de 1953.

482

La cursiva es nuestra.

483

=DPEUDQR0³8QHVFULWRU*LDFRPR1DWD´El Nacional, Caracas, 15 de noviembre de 1953.
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Pongamos un ejemplo. Al referirse al libro (VLOLR6XOO¶+LPDOD\D escrito por el
poeta italiano Marino Piazzola en 1953, María Zambrano va a recoger esta
misma idea que estamos comentando:
³3RU HO FRQWUDULR OD SRHVtD DSDUHFtD FRQWHQLGD HQ XQD ³ILORVRItD´ SUHYLD PiV ELHQ SRU
XQD FRQFHSFLyQ GHO XQLYHUVR´ FRPR VL HO SRHWD SUHYLDPHQWH D VX H[SHULHQFLD SRpWLFD
poseyera un saber que le proporciona horizonte y juicio. Y así su poesía no viene a ser
sino una comprobación, un texto sentimental explicativo, no una aventura del
conocimiento, una forma irreduFWLEOHGHODH[SUHVLyQKXPDQD´484.

En este otro ejemplo, la idea queda aún mejor expresada. Atendamos a las
palabras que dedicara a la muerte del poeta Jorge Santayana:
6X DOPD  KDEtD ³HODERUDGR OD VDELGXUtD H[WUDtGD GH OD DPDUJXUD GLDULD R GH OD EUHJD
que es vivir y que descendiendo hasta la raíz del acontecimiento ha vuelto a la superficie
con un secreto descifrado: una gota de saber propio, no aprendido, y que solo se trasmite
SRUHQWHURGHIRUPDSRpWLFD´485.

En esa búsqueda de saber propio, de realidad, autores como Mariano Picón
Salas, se habrían convertido, para Zambrano, en uno de esos escritores que
habrían hecho gala de un conocimiento completamente lúcido. Al referirse al
volumen de Obras Selectas del autor publicado por Ediciones Edime en 1953,
escribirá la filósofa:
³<HOHVFULELUDVtFRQVWLWX\HXQDGHODVPDQHUDVPiVOHJtWLPDV PiV MXVWLILFDGDV de la
acción de escribir: búsqueda de la realidad propia y del orden en que está enclavada, recreación de un mundo hecho para poder no sólo vivir en plenitud, sino algo más; conseguir
esa liberación sin la cual el futuro queda asfixiado; abrir cauce al mundo que quiere nacer.

484

=DPEUDQR0³(OSRHWDLWDOLDQR0DULQR3LD]]ROD´Cuaderno por el Congreso de la Libertad de

la Cultura, París, nº 6, mayo-junio de 1954, pág. 103.
485

=DPEUDQR0³(OHVSDxRO-RUJH6DQWD\DQD´Bohemia, La Habana, nº 41, octubre de 1952.
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«  /D  FRQFLHQFLD DSDUHFH FRQVWDQWHPHQWH D OR ODUJR GH WRGDV ODV SiJLQDV FRPR OD
FDUDFWHUtVWLFDHVHQFLDOGLUtD\RGHHVWHHVFULWRU´486.

En la antropóloga y escritora cubana Lydia Cabrera, la razón poética se
habría manifestado como vehículo de la palabra. La palabra en Lydia Cabrera
KDEUtD DOFDQ]DGR XQD ³PLVLyQ UHGHQWRUD OLEHUDGRUD HQ XQ VHQWLGR KLVWyULFRFXOWXUDO\UDFLDO « GDGRUDGHYR]DORVQHJURVUHVFDWDQGRODLPSURQWDJHQpVLFD
GHÈIULFDHQ©ORFXEDQRª´ 487. Lydia encarnaría en su escritura el ejemplo de un
profundo conocimiento poético:
³/\GLD&DEUHUDVHGHVWDFDHQWUHWRGRVORVSRHWDVFXEDQRVSRUXQDIRUPDGHSRHVtDHQ
que conocimientos y fantasía se hermanan hasta el punto de no ser ya cosas diferentes,
hasta cRQVWLWXLU HVR TXH VHOODPD ³FRQRFLPLHQWR SRpWLFR´ /\GLD &DEUHUD  SXHGH MXQWDU HO
conocimiento a la fantasía y realizar así la poesía en su sentido primero de ser reveladora
de un mundo, el agente unificador en que las cosas y los seres se muestran en estado
YLUJLQDO´488.

Un párrafo procedente del artículo que dedicara la malagueña al escritor
italiano Giacomo Natta, y publicado el 15 de noviembre de 1953 en El Nacional
de México, nos servirá de cierre de este capítulo y nos permitirá resumir lo
planteado hasta ahora y señalar, en muy pocas líneas, las ideas fundamentales
defendidas en su discurso. De nuevo, la autora aludirá al binomio inseparable
filosofía y poesía y a la intuición, quedando ésta vinculada al conocimiento como
parte de un todo que es el entendimiento.
³/D YLVLyQ REMHWLYD GHO SHQVDPLHQWR SXUR FHGH R KD VLGR VXVWLWXLGD GH UDt] SRU OD
transfusión simpática; es un proceso de adentramiento, de entrañamiento del mundo en el

486

=DPEUDQR0³/DREUDGH0DULDQR3LFyQ6DODV´Cuaderno por el Congreso por la Libertad de

la Cultura, París, nº9, noviembre-diciembre de 1954, p. 98.
487

&iPDUD 0DGHOLQH ³/DV FHUHPRQLDV GHO UHFXHUGR 9LDMH D OD ODJXQD VDJUDGD GH /\GLD

&DEUHUD´Revista Encuentro de la Cultura Cubana, Nº. 34/35, 2004, p. 248.
488

=DPEUDQR0³/\GLD&DEUHUDSRHWDGHOD PHWDPRUIRVLV´Orígenes, La Habana, 1949, nº. 25,

p. 14.
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sujeto que a fuerza de ensancharse se siente vivir en estrecho, porque quería abarcarlo
WRGR DEUD]DUOR WRGR «  3RHVtD TXH HV HQWHQGLPLHQWR DPRURVR VL ELHQ WRGR
FRQRFLPLHQWRORHV « )RU]DGRDVDFULILFDUHOILOyVRIRVDFULILFDORVHQVLEOHHLQPHGLDWRSRU
la seguridad y diafanidad del concepto. El poeta, sacrifica la seguridad, la certeza por no
desprenderse del tiempo y de lo que en el palpita. Pero filosofía y poesía nacen de un
amor en busca de nupcias, frente a las dos se alza el entendimiento discursivo, que
pretende, sin riesgo, sin sacrificio, esposar la lógica ±ODOyJLFDVLQPiV´489.

Para terminar con esta tercera etapa del primer periodo, recordaremos los
libros publicados por la autora en estos años 490 DOJXQRVWtWXORVFRPR³'HOLULR \
GHVWLQR´ HVFULWR HQ HO YHUDQR GH  \ SXEOLFDGR HQ  SRU la editorial
0RQGDGRULR³/D&XEDVHFUHWD\RWURVHQVD\RV´FRPSXHVWRHQVXPD\RUtDSRU
artículos de Zambrano aparecidos entre los años 1942 y 1960, y publicado con
posterioridad en 1996, no los citaremos de forma oficial por no haber visto la luz
en este periodo, aun cuando pudieran haber sido escritos en estos años): El
pensamiento vivo de Séneca, Losada, Buenos Aires, 1944; La agonía de
Europa, Sudamericana, Buenos Aires, 1945;

Hacia un saber sobre el alma,

Losada, Buenos Aires, 1950; El hombre y lo divino, Fondo de Cultura
Económica, México, 1955; Persona y democracia, Departamento de Instrucción
Pública, San Juan de Puerto Rico, 1958; La España de Galdós, Taurus, Madrid,
1960.

Segundo periodo ± 1ª Etapa (1960-1972)

Para Gómez Blesa, será en este segundo periodo dentro de la obra
]DPEUDQLDQD GRQGH OD DXWRUD DOFDQFH OR TXH HOOD KD GHQRPLQDGR VX ³SOHQD

489

=DPEUDQR 0 ³8Q HVFULWRU *LDFRPR 1DWWD El Nacional, México, D.F., 15 de noviembre de

1953.
490

Muchos de estos libros han sido ya citados por nosotros en la tesis por estar compuestos, en

su mayoría, por artículos y ensayos de la autora aparecidos en revistas y periódicos de la época.
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PDGXUH]ILORVyILFD´&LHUWDPHQWHHVWDPRVKDEODQGRGHXQYROXPHQGHDUWtFXORV
y ensayos filosóficos de gran valor por su originalidad indiscutible y una profunda
reflexión. Sin embargo, aunque Gómez Blesa distinga en este segundo periodo
dos nuevas etapas según el material publicado por la pensadora, nosotros
disentiremos y hablaremos de un total de tres momentos. Para nosotros, la
última etapa, aquella que comenzaría ya en los años ochenta y que en este libro
DO TXH DOXGLPRV GH *yPH] %OHVD VH OD KDEUtD FRQRFLGR FRPR ³SDODEUDV GHO
UHJUHVR´FRUUHVSRQGHUtDDQXHVWURMXLFLRFRQODPHQRVFUHDGRUDGH=DPEUDQR
por representar para nosotros una recuperación de sus propias investigaciones
(sobre esto volveremos un poco más adelante). Veamos ahora cuales son sus
intereses en cada una de las etapas y qué tipo de material publica en cada una
de ellas.
La primera etapa, en este segundo periodo, estaría comprendida, según la
escritora Gómez Blesa, en el intervalo entre los años 1960 a 1970 y que
nosotros ampliaremos hasta 1972, año en el que morirá su querida hermana
Araceli. Este grave hecho marcará su producción periodística y literaria en
adelante y no resultará ajeno a su entorno más cercano 491.
Es una etapa marcada por una profunda investigación de todo lo relativo al
tiempo, los sueños y al estudio de este fenómeno. Este interés, ya manifestado
en 1957 con su ensayo tituladR³/RVXHxRV\HOWLHPSR´ HQVD\RHVFULWRGRVDxRV
antes, en 1955), y publicado en las revista argentina Diógenes492 en septiembre
de ese mismo año, supondrá, en esta etapa, un adelanto, dentro del progreso
investigador, la publicación, ocho años después, del libro El sueño creador (Los

491

&RQSHVDUOHHVFULELUiVXDPLJD5H\QD5LYDVSRUFDUWDDOHQWHUDUVHGHODQRWLFLD³4XHULGtVLPD

María: Lo que siento es más que dolor, es más que tristeza, es más que cualquier sentimiento
frente a la vida y la muerte y a sus innumeraVFRQWUDGLFFLRQHV´ 5H\QD2004: 222).
492

También se publicará en las revistas ³'LRJqQH´ 3DUtV QMXOLR\HQ³'LyJHQHV´ /D

Habana), nº 19. Posteriormente, este mismo artículo sería también traducido al italiano y sería
SXEOLFDGRHQODUHYLVWD³4XDGHUQLGLSHQVLHURHGLFXOWXUD´HQ5RPDHQ
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sueños, el soñar y la creación por la palabra) y sus posteriores ediciones. Así lo
H[SUHVDUiODSURSLD=DPEUDQRHQ³1RWD´LQWHULRUGHQWURGHODSULPHUDHGLFLyQ
³El presente volumen El sueño creador493 ±los sueños, el soñar y la creación por la
palabra- es un aspecto de la investigación acerca de los sueños y el tiempo emprendida
SRU TXLHQ HVWR HVFULEH KDFH \D DOJXQRV DxRV «  (V SXHV OR SULPHUR TXH GH HVWH ODUJR
SHQVDU YH OD OX] GHVSXpV GH ³/RV VXHxRV \ HO WLHPSR´ HVTXHma casi esquelético
publicado hace años ya por la revista Diógenes. Del presente volumen fueron dadas a
conocer en los Coloquios de Royamount 494 algunas pocas páginas en una comunicación
WLWXODGD ³/RV VXHxRV \ OD FUHDFLyQ OLWHUDULD´ PiV FRPR HV QDWXUDO HVDV páginas han sido
UHYLVDGDV (O FDStWXOR VREUH ³/D &HOHVWLQD´ IXH SXEOLFDGR HQ OD UHYLVWD Papeles de Son
Armadans´ ³1RWD´SDUDODSULPHUDHGLFLyQGH495)

Ya habíamos comentado como la influencia de las teorías sobre psicología
defendidas por el suizo Carl Gustav Jung acerca del subconsciente colectivo y
los sueños habían influido en gran medida en nuestra autora. El poeta y escritor
español José Ángel Valente, en un ensayo sobre este libro de Zambrano,
OOHJDUtD D DILUPDU ³(V GLItFLO HQ FDPELR QR ver tras el punto de partida de El
493

La negrita es del autor.

494

Los coloquios de Royaumont fueron celebrados al norte de París entre los días 18 y 23 de

junio de 1962 y contaron con la participación de numerosos intelectuales entre los que se
HQFRQWUDED=DPEUDQRFRQVXFRPXQLFDFLyQ³/HV5HYrVHWODFUpDWLRQOLWHUDLUH´GHQWURGHOSDQHO
TXH VH WLWXOy ³/HV 5HYrV HW OHV 6RFLHWpV +XPDLQHV´ 3RVWHULRUPHQWH VX FRPXQLFDFLyQ sería
publicada como parte de las Actas del congreso en la editorial francesa Gallimard en 1967.
7DPELpQYHUtDODOX]HQLQJOpVEDMRHOQRPEUH³7KH'UHDPDQG+XPDQ6RFLHWLHV´%HUNHOH\/RV
ÈQJHOHV 8QLYHUVLW\ RI &DOLIRUQLD 3UHVV  \ HQ FDVWHOODQR ³/os sueños y las sociedades
KXPDQDVFRORTXLRGH5R\DXPRQW´%XHQRV$LUHV(GLWRULDO6XGDPHULFDQD
495

Zambrano reconocerá, en la reedición que apareciera 30 años después (1985) de este mismo

título, una idea sobre la que venimos trabajando en esta tesis, y que, de modo alguno, confirma
nuestra hipótesis sobre el material que conforma la mayoría de sus libros: artículos y ensayos
publicados en revistas y/o diarios de la época con una temática o inquietud semejante. En sus
palabras (y como continuación a HVH PLVPR SiUUDIR GH   ³6LQ GXGD TXH DOJXQRV RWURV
artículos acerca de los sueños y el tiempo han sido publicados en revistas que solamente con
XQD SDFLHQWH LQYHVWLJDFLyQ HQ YLVWD GH XQDV REUDV FRPSOHWDV SRGUtDQ VHU HQFRQWUDGRV KR\´
(Zambrano, 1985: 12).
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sueño creador algunos de los supuestos centrales de la metodología de Jung.
Fue, en efecto, el maestro de Zurich quien recusó el principio establecido de que
el sueño tenía una significación distinta de su contenido. El desacuerdo con este
SULQFLSLROHLQFLWyDHVWXGLDUODIRUPDWDQWRFRPRHOFRQWHQLGRGHORVVXHxRV´ 496.
El profesor Ortega Muñoz, en su análisis sobre el estudio de la filósofa
malagueña y del fenómeno sueño, ve un intento de síntesis entre el análisis
psicoanalítico de Jung junto a la fenomenología del filósofo alemán Martin
Heidegger. Para el profesor Ortega, Zambrano, en su afán por conocer el ser del
hombre en toda su plenitud, cree posible establecer un conocimiento pleno de
cada uno dentro de uQ HVWDGR ³VXHxR´ GRQGH DXQ OD FRQFLHQFLD QR SXHGH
FRQGLFLRQDU QL GLULJLU QXHVWURV FRQRFLPLHQWRV 6HJ~Q HO FDWHGUiWLFR ³/R TXH HV
evidente para Zambrano es que la conciencia no es sin más mi yo, todo mi yo,
sino que, por el contrario, lo medular, mi ser, sólo me es dado en estado de
VXHxR\DOOtGHER\RLUDEXVFDUOR´ 2Utega, 1994: 83).
María Zambrano, en aquel artículo publicado en la revista Diógenes de
Buenos Aires de 1957, dejará muy claro el sentido de su ensayo al distinguir, por
un lado, el trabajo realizado por Freud en relación al contenido de los sueños y,
SRURWURVXDSRUWDFLyQHQUHODFLyQDODIRUPDGHOVXHxR(QHVH³HVTXHPDGHOD
IHQRPHQRORJtD GHO VXHxR´ OD DXWRUD DGYHUWLUi DOJXQDV GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV
comunes a este fenómeno:
-

A diferencia de en la vigilia, en el estado sueño no disentimos de la
realidad que se nos plantea.

-

/DV ILJXUDV R DFRQWHFLPLHQWRV SDVDQ GH IRUPD IXJD] ³EUXVFDPHQWH´
desapareciendo sin más hasta desvanecerse.

-

3HUPDQHFHPRVHQXQHVWDGRGH³SDVLYLGDG´HQHOTXHnada se soluciona
por mera acción propia sino por cierta resolución inesperada.
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9DOHQWH-$³0DUtD=DPEUDQR\©(OVXHxRFUHDGRUª´Insula, nª 238, septiembre de 1966.
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-

1R SHQVDPRV SRU WDQWR HQ VXHxRV $VLVWLPRV D XQD ³UHYHODFLyQ´ GH XQ
conflicto o situación en la que no participamos de su resolución.

-

Estamos privados del tiempo en sueños. Pues en ellos asistimos al sueño
como meros espectadores.

De este planteamiento deducirá Zambrano: el sueño se encuentra privado de
tiempo ya que en él asistimos a un transcurrir temporal donde nunca sucede ese
instante del que proviene la pregunta, ³HQ HO TXH QRV H[WUDxDPRV \ QRV
SUHJXQWDPRV´(OWLHPSRGHQWURGHOVXHxRVHQRVSODQWHDSRUWDQWRFRPRDOJR
³FRPSDFWR´ GRQGH QR SRGHPRV HQWUDU /D FRQFLHQFLD DVLVWH FRPR PHUD
HVSHFWDGRUD ³/D ~QLFD DFFLyQ SRVLEOH HQ HO VXHxR HV GHVSHUWDU´ DILUPDUi
Zambrano.
³(OSDVRSXHVGHOVXHxRDODYLJLOLDVHGDHQHOLQVWDQWHGHYDFtRHQHOTXHFRPLHQ]DD
fluir el tiempo. La vigilia es un fluir. El sueño, algo compacto, cerrado, en el que se
representa algo concebido de antemano, de intención desconocida, dHDXWRUGHVFRQRFLGR´
(Zambrano, 1998: 51).

De ahí que la acción de pensar constituya para la filósofa tanto el pasado
como el futuro. Nuestra conciencia arrojará sobre el tiempo hechos,
pensamientos, recuerdos que interrumpirán el propio discurrir del tiempo
evitando su percepción inmóvil como se plantea dentro de los sueños.
Del mismo modo que en los sueños aparecen imágenes y figuras que aún no
siendo razonadas por nuestra conciencia las percibimos como reales, en la
vigilia esta manifestación permite esclarecer el carácter de realidad en aquello
que tomamos como objetos reales. Existen para Zambrano dos tipos de
LPiJHQHV ³$TXHOODV TXH SHUFLELPRV R VHQWLPRV QDFHU GH OD PHPRULD R GH OD
imaginación, y aquellas otras que se nos aparecen como estando ya ahí antes
GHKDEHUVLGRSHUFLELGDV´1RVHQFRQWUDPRVFRQHOODV³DSRVWHULRUL´HVWRHVQR
las sentimos surgir de nosotros. Hablamos, por tanto, de una realidad que se
nos muestra y que depende de nosotros para existir; y otra, la oculta, que espera
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ser revelada, como un enigma, para descubrirnos su finalidad. Un instante
SDUHFLGR DO FRQFHSWR ³GHVWLQR´ TXH QRV SHUPLWH DIURQWDU OD LGHD GH TXH DTXHOOD
realidad estaba ya ahí, esperando ser revelada, en sintonía, dándonos la idea de
que estamos viviendo ³GHQWURGHXQVXHxR´
³(Q HVWH FDVR HQ TXH OD ILQDOLGDG GHVSLHUWD HO ~OWLPR IRQGR GH OD YLGD SHUVRQDO \ OD
secreta y a veces escondida energía de la persona y de la psique, y aún la mera energía
física, la vida es realmente sueño; vigilia y sueño WLHQHQ DTXt OD PLVPD FRQWH[WXUD´
(Zambrano, 1998: 53).

La conciencia nos permite disfrutar de ese tiempo sucesivo sobre el que la
persona establece las distintas coordenadas. Sin embargo, en la vigilia, nos dice
Zambrano, podemos caer en la atHPSRUDOLGDG SURYRFDGDSRUHO³DVRPEUR´ROD
³H[WUDxH]D´ GHVSUHQGLpQGRQRV SRU XQ PRPHQWR GHO GLVFXUULU FRPR
descolgados, para nuevamente reincorporarnos, cuando consideremos, a su
marcha.
³(O³HQVLPLVPDPLHQWR´HVXQDUHWLUDGDGHOWLHPSRDOWLHPSRGel sueño ±atemporalidad- o
a un ritmo más lento. Es la retirada en la que nace el pensamiento, un paréntesis también,
un tiempo en blancoGRQGHHOSHQVDPLHQWRQDFH´ =DPEUDQR 54).

Quizás, Zambrano, cuando se refiere D HVD ³UHWLUDGD GHO WLHPSR´ R
³HQVLPLVPDPLHQWR´ HQ HO WUDQVFXUULU GH QXHVWUD YLGD ELHQ SXGLHUD HVWDU
refiriéndose también a un hecho concreto sucedido en su juventud y que le
relatará a su querida amiga Reyna Rivas en carta de 5 de diciembre de 1966 (y
que por lo que se deduce del mismo podría tratarse del primer episodio vital de
la filósofa que la llevaría al estudio de este fenómeno):
³/R TXH PH GLFHV 5H\QD TXH WRGDYtD WH VXFHGH ±pérdida repentina y brevísima- del
sentido de la realidad me sucedió a mí dos veces en Madrid hace muchos años. Es un
hundimiento del tiempo. Me interesó mucho y empecé entonces a tomar nota sobre el
tiempo. No estaba unido en mí a ningún padecimiento físico, según tu me has dicho que te
sucede, cosa de la tiroides; en mí lo atribuí a fatiga intelectual y de la conciencia toda, vivía
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yo muy intensamente y estudiaba y atendía a diversas cosas con apasionada atención.
Después no me ha sucedido más. Pero no sentí esa vibración que tú dices. Es una caída
del tiempo o como si se retirase al modo de la marea baja. No te asustes. Además, si en ti
es efecto de algo fisiológico y los médicos te lo han curado casi del todo, acabará
desapareciendo. Sin embargo, creo que el ritmo en el vivir sea muy bueno también para
esto. Y el no estar encerrada en una sola cosa; yo estaba en varias, muchas y en la vida
entera que me atraía. Mas por los dos extremos se puede quebrar el ritmo. Tú que puedes
KDFHUP~VLFD5H\QD«GHORTXH\RKHHVWDGRSULYDGD«´ (Rivas, 2004: 155).

La investigación llevará a la filósofa a concluir el ensayo con una observación
importante en relación a la multiplicidad de los tiempos en los que el hombre
parece vivir:
-

En un primer momento, Zambrano hablará de estado de atemporalidad,
cuando se refiera a la psique mostrada en los sueños y que quedará
expresada en la imposibilidad de reflexión o pensamiento durante su
transcurrir, tal y como veníamos contando hasta ahora.

-

Por otro lado, hablaremos de tiempo cuando nos refiramos a aquel
establecido por la conciencia (presente, pasado y futuro) y que
permanece anclado gracias a los diferentes hechos, recuerdos, etc. que
la conciencia arroja sobre él.

-

y por último, el tiempo en el que, al igual que en sueños, asistimos a la
ordenación lógica de elementos que, dotados de sentido, se nos
muestran como realidades a los ojos de nuestra conciencia, la cual actúa
como simple espectadora. Un conocimiento que para Zambrano es
YHUGDGHUR\TXHHVDOSDU³FUHDFLyQ´

Esta multiplicidad de los tiempos podría estar representada, según
Zambrano, en tres planos: el de la psique (es la ambigüedad, falta de tiempo), la
FRQFLHQFLD PRYLPLHQWRTXHSHUPLWH³FDSWDURGLVRFLDU´HQYROYHU\UHFKD]DU´ \
HOGHODSHUVRQD ³FLUFXODULQWHJUDGRU´ 
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Este ensayo, junto a otros dos artículos 497de la misma etapa, los incluirá
SRVWHULRUPHQWH=DPEUDQRHQODHGLFLyQTXHSXEOLTXHGHOOLEUR³(OVXHxRFUHDGRU´
en Turner en el año 1986. Sin embargo, aquella publicación de 1965 estaría
compuesta por la ampliación de la que habría sido su comunicación en los
Coloquios de Royaumont celebrados entre los días 18 y 23 de junio de 1962 y
TXHODDXWRUDKDEUtDWLWXODGR³/RVVXHxRV\ODFUHDFLyQOLWHUDULD´'HDTXHOOLEUR
dos capítulos habrían aparecido como artículos: uno, el aparecido en la revista
La Palabra y el Hombre. Revista de la Universidad Veracruzana, WLWXODGR ³/D
IRUPDVXHxR´HQVXQ~PHURGHHQHUR-marzo de 1965; y el otro bajo el título
³/RV VXHxRV HQ OD FUHDFLyQ OLWHUDULD /D &HOHVWLQD´ 498, en la revista Papeles de
Son Armadans, Madrid-Palma de Mallorca, 1963, nº 85, pp. 20-35.
Podemos decir, por tanto, que El sueño creador es un estudio de la filósofa
sobre la relación entre el sueño y la creación personal, con especial atención a
la creación literaria pero no solamente a ésta (ya hemos visto como en carta que
le dirigiera María Zambrano a Reya Rivas la recomendación de la filósofa para
salir del estado de ansiedad en el que se encuentra su amiga reside en la
creación artística, concretamente en la música). Sobre este tema han
investigado diversos estudiosos de la obra de Zambrano como: Fernando
Muñoz, Jesús Moreno o el poeta José Ángel Valente, entre otros.
Conectando con El sueño creador encontramos un libro del que poco hablan
las bibliografías de la escritora y que vendría a situarse como puente entre dos
líneas de pensamiento. Hablamos de su libro publicado únicamente en italiano:
Spagna, pensiero, poesía e una cita (Quaderni de pensiero i poesia, 1964). A
medio camino entre sus obras España, sueño y verdad, del que luego
hablaremos, y El sueño creador, el libro, a modo conclusivo, retomará ideas
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1RVUHIHULPRVDORVDUWtFXORV³6XHxR\YHUGDG´Diálogos, México, nº 1 y 2, 1965, págs, 17-

\³(OVXHxROXJDUPDWHULDWLHPSR´La Nation, 8 de septiembre de 1968.
498

([LVWH XQD WUDGXFFLyQ DO LWDOLDQR GH HVWH DUWtFXOR ³, VRJQL QHOOD FUHD]LRQH OHWWHUDULD µ/D

&HOHVWLQD¶´Elsinore, Rima, 1964, nº 3, pp. 60-68.
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acerca de su reflexión sobre España y dedicará uno de sus capítulos a la
introducción de sus ideas sobre los sueños y el tiempo. El libro, compuesto en
su totalidad por artículos de la autora ya publicados y traducidos al italiano
pasarían a conformar sendos libros a los que nos referíamos del siguiente modo:
el primer capítulo en italiano pertenecería al artículo «Los sueños en la creación
OLWHUDULD ³/D &HOHVWLQD´ª de la revista Papeles de Son Armadans (n.º 85); el
segundo y el tercer capítulos aparecieron también en Papeles de Son
Armadans, respectivamente en enero de 1962 («Un capítulo de la palabra: el
idiota», n.º 70) y en mayo de 1964 («Un lugar de la palabra: Segovia», n.º 98). El
cuarto apareció en 1963 en la revista mexicana Cuadernos Americanos («Emilio
Prados», n.º 126). El quinto en 1961 en la revista puertorriqueña La Torre («La
religión poética de Unamuno», n.º 35-36). Y el último, apareció publicado
primero en 1949 en la también puertorriqueña revista Asomante («Ortega y
Gasset, filósofo español», n.º 5 y 6), y después, en 1953, en los Cuadernos del
Congreso por la Libertad de la Cultura (n.º 3).
3RVWHULRUPHQWH YHUtD OD OX] ³(VSDxD VXHxR \ YHUGDG´ ('+$6$ %XHQRV
Aires, 1965) y contendrá algunos de los artículos antes citados junto a estos
RWURV ³/D DPELJHGDG GH &HUYDQWHV´ Sur, Buenos Aires, nº 158, 1947, págs.
30-³/HP\WKHGH'RQ4XLMRWH´/D/LFRUQH3DUtV³/RTXHOHVXFHGLyD
&HUYDQWHV 'XOFLQHD´ Ínsula, MadULG Q   SiJV  \  ³(O &LG \ 'RQ
-XDQ XQD H[WUDxD FRLQFLGHQFLD´ El Nacional &DUDFDV  ³0XMHUHV GH
*DOGyV´Rueca 0p[LFR³/DV 0XMHUHVHQOD(VSDxDGH*DOGyV´ Revista
CubanaQ;9³2UWHJD\*DVVHWILOyVRIRHVSDxRO´Asomante, San Juan
GH3XHUWR5LFR³/DUHOLJLyQSRpWLFDGH8QDPXQR´La Torre, San Juan de
Puerto Rico, 1961;el capítulo El poeta y la muerte. Emilio Prados procede de los
DUWtFXORV ³(PLOLR 3UDGRV´ Cuadernos Americanos, México D.F., 1963, nº 1 y
´0XHUWH\YLGDGHXQSRHWD(PLOLR3UDGRV´Semana, San Juan de Puerto Rico,
³8QFDStWXOR GH OD SDODEUDµHOLGLRWD¶´ Papeles de Son Armadans, Palma
GH0DOORUFD³8QOXJDUGHODSDODEUD6HJRYLD´Papeles de Son Armadans,
Palma de Mallorca, 1964. Y en posteriores ediciones del libro incluirá un quinto
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EORTXH FRQ ORV DUWtFXORV ³$PRU \ PXHUWH HQ ORV GLEXMRV GH 3LFDVVR´ Cahiers
G¶DUW3DULV³/DSLQWXUDHQ5DPyQ*D\D´Ínsula0DGULG³(OPLVWHULR
GH OD SLQWXUD HVSDxROD HQ /XLV )HUQiQGH]´, Orígenes /D +DEDQD  ³/D
HVFRQGLGDVHQGDGH/XLV)HUQiQGH]´Triunfo, Madrid, 1973.
Muchos años más tarde, María Zambrano trabajará en el que será su último
libro preparado por ella y que recogerá la investigación llevada a cabo en estos
años bajo el título Lo sueños y el tiempo. Verá la luz en 1992, un año después
de su muerte.
Repetir una vez más lo ya dicho hasta ahora. La urgente necesidad de
Zambrano a lo largo de toda su vida, y de forma más explícita durante el exilio,
de publicar artículos para subsistir no van a restar en ningún caso el interés
contenido en ellos como fragmentos de su pensamiento. Cierto es, que al igual
que su maestro Ortega, muchos de estos textos parecen vertebrarse en torno a
una unidad temática superior tal y como sucede en los libros que publica.
España, sueño y verdad es un ejemplo de los muchos que hemos puesto hasta
ahora. Su reflexión sobre España, más acuciante en los primeros años de su
producción, no va a abandonar nunca a la escritora al igual que va a conectar
con los nuevos planteamientos sobre los sueños que venían preocupando a la
intelectual en aquellos años.
Asimismo, y sin ánimo de simplificar lo que consideramos se trata de un tema
clave, núcleo central del pensamiento de la autora, y de extensa y dilatada
investigación por parte de muchos otros expertos que han visto en el trabajo
sobre los sueños y el tiempo una de las aportaciones filosóficas más importantes
de Zambrano, vamos a intentar extraer algunos de los conceptos capitales,
sobre la parte más compleja, o por lo menos así lo creemos, del pensamiento de
la malagueña. Para ello, y respetando los numerosos estudios que sobre
filosofía se han realizado en este sentido, vamos a utilizar, muy en consonancia
con el motivo de nuestro trabajo que es el estudio del periodismo en María
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Zambrano, un artículo de la escritora veleña publicado en la revista
puertorriqueña Semana GH  GH RFWXEUH GH  \ WLWXODGR ³-RVXp \ HO SHQVDU´
ya que recoge, a nuestro juicio, algunas ideas fundamentales de las que
obsesionaban a la autora.
En este ejercicio por resumir en poco más de siete párrafos todo un
manantial de pensamiento y de conclusiones acerca de los sueños y el tiempo, y
el modo en que el ser humano pueda hallar el camino más correcto para el
conocimiento de si mismo y de todo aquello que le rodea, la autora agudizará su
ingenio para arrojar, en pequeños artículos como este, algunos de sus hallazgos
fundamentales. Y es que Zambrano parece estar convencida de una idea cuyo
planteamiento va a ir contaminando su producción con más fuerza: y es la
necesidad de hablar de dos tipos de saberes, dos modos de conocimiento que a
la par son uno, son complementarios y nos permiten conocer lo que nos rodea y
a nosotros mismos. Según la autora, el ser humano se encuentra ante la
HYLGHQFLD GH OD H[LVWHQFLD GH DPERV GH XQ ³VDEHU GLVFXUVLYR´ \ XQ ³VDEHU
GRQDGR´499. Es decir, no siempre fabricamos el conocimiento de forma libre,
activa. Al igual que en sueños, esa ordenación lógica a la que muchas veces
asistimos como espectadores se muestra como una realidad verdadera dotada
de sentido. Muchas verdades se nos muestran de forma intuitiva sin que
nosotros hagamos esfuerzo; sin ser conquistadas; únicamente son donadas
gratuitamente a nuestra razón. Se trata, por tanto, de un saber donado. O
WDPELpQVLORSUHIHULPRV³VDEHULQWXLWLYR´
Si nos fijamos, volvemos de nuevo a la razón poética. Todo en Zambrano es
razón poética. Por un lado, hemos hablado del saber discursivo, al que
accedemos libremente, en actitud de búsqueda, de forma activa:
³0LHQWUDVTXHHOSHQVDUFRQWUDULDPHQWHVHGDHQXQD]RQDtQWLPD\DVHTXLEOHGRQGHHO
VXMHWRVHVLHQWHFRPRHQVXSURSLDFDVDGHQWURGHHVRTXHVHOODPD³VLPLVPR´HQPRGR
499

Las cursivas son nuestras.
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tal de estar sintiendo todo el tiempo, mientras piensa, que es él, él al fin que sin
DPELJHGDG QL HTXtYRFR DOJXQR HVWi KDFLHQGR DOJR VX\R «  DOJR HQ OR TXH VX VHU VH
PDQLILHVWD FRQ HOJR]R GHODOLEHUWDG «  1R HVWiILMR DQWH DOJR TXHOH YLVLWD \ VH PXHYH
«  'HWLHQH R PiV ELHQ DSDUWD Oos sentimientos de carácter invasor; y con ellos a las
LPiJHQHVTXHORVDFRPSDxDQ´ 500.

Y por otro, estamos ante otro tipo de saber que nosotros hemos llamado
intuido o donado, y en cual actuamos de forma pasiva, como meros
espectadores, al igual que en sueños, y al par que verdaderos. Nadie mejor que
la autora para explicar a qué nos referimos:
³(VHIOXLUTXHSXHGHOOHJDUDVHUYHUWLJLQRVRGHODV³LGHDV´TXHVHHQFDGHQDQXQDVFRQ
otras, al modo de una danza y que el sujeto ante quien se desarrolla no puede detener, ni
puede luego reconstruir, como si hubiese asistido a una fiesta o llevado a un país al que
por si mismo no puede volver y todo ello; estímulos que desencadenan una reacción
incontenible, visión lúcida sufrida en la postración del alma y aun de los sentidos y la
danza de las ideas, tiene de común el suceder en una zona que si bien pertenece al
VXMHWR QR DSDUHFH REHGLHQWH D VX GRPLQLR «  7LHQHQ SXHV GH FRP~Q DOJR FRQ ORV
sueños ante los cuales el que lo sueña comparece absorto, maravillado más como un
HVSHFWDGRUTXHFRPRXQFUHDGRURDXWRUUHVSRQVDEOH´501.

Un tipo de saber que, en numerosas ocasiones, Zambrano considerará como
revelación: palabra que tomará del lenguaje sagrado y que vendrá a sugerir
aquel saber que se da sin más, lejos de cualquier connotación divina.
La imagen de Rodin, en el artículo, representará para la autora el ejercicio del
pensar como esfuerzo, búsqueda, lucha, en actitud activa de conquista; frente a
la escultura, la postura de recepción de la que hablamos, diferirá mucho de la
del escultor, apelando más bien a otra más relajada, en actitud de apertura, de
espera a ser iluminados. Saber pasivo, por tanto. (Ya hemos comentado como,

500

=DPEUDQR0³-RVXp\HOSHQVDU´Semana, San Juan de Puerto Rico, 9 de octubre de 1963,

nº. 285, p. 7.
501

Ibidem.
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en el capítulo dedicado al estudio de su biografía comparada con la prensa, esta
misma idea de dos tipos de saberes o dos formas de conocimiento las va a
expresar la filósofa en numerosas ocasiones durante sus conferencias, poniendo
como paradigma las culturas judía y griega. Las contrapondrá como puntos
extremos para aclarar las dos posturas que intenta unir: por un lado la filosofía
griega, que en ella podría ser entendida como búsqueda, como un intento por
TXHUHU ³DUDxDU OD UHDOLGDG´ \ SRU RWUR OD UHOLJLyQ MXGtD DTXHOOR TXH VH QRV GD
revelado, donado).
Precisamente este WH[WR ³-RVXp \ HO SHQVDU´ VHUtD la primera de muchas
colaboraciones de la filósofa en la revista puertorriqueña Semana502. Tanto
Semana como la revista Escuela fueron editadas por la Editorial del
Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico. Ambas publicaciones
estaban orientadas al sector educativo y permitieron a la filósofa exponer
algunos de los temas fundamentales que más la preocuparon en aquellos años.
Durante el tiempo que duró su contrato (septiembre de 1963 a diciembre de
1965), la publicación de artículos de índole filosófica estuvo compaginada con el
análisis de aspectos educativos tales como las funciones del maestro, la
enseñanza, la adolescencia, la juventud, etc. Sin embargo, de todos ellos nos
ocuparemos un poco más adelante cuando hablemos de artículos relacionados
con la educación.
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El 9 de octubre de 1963, en la página 3 de la revista Semana \ EDMR HO JUDQ WLWXODU ³/D

DFWXDOLGDGHQ3XHUWR5LFR´VHSRGtDOHHU, en una pequeña columna ubicada en la esquina inferior
izquierda, el siguiente titular: ³'LVWLQJXLGD,ntelectual Colabora en Semana´\GHEDMR el siguiente
WH[WR ³/D GLVWLQJXLGD FDWHGUiWLFD \ HVFULWRUD HVSDxROD 0DUtD =DPEUDQR KD LQLFLDGR VX
colaboración en Semana. En la página 7 de esta edición publicamos el primero de una serie de
artículos que irán viendo la luz semanalmente. Nos place recomendar la lectura de los artículos
de nuestra ilustre colaboradora, en los que se aúna a la forma clara, sugestiva y elegante la
elevación de pensamiento y la cultura sólida de una de las figuras señeras de las letras
HVSDxRODV´
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La revista Semana nos descubre un buen ejemplo de la capacidad de la
filósofa para convertir grandes cuestiones en artículos de interés general. En los
cuarenta y cinco artículos publicados durante aquellos años recuperamos
algunos de sus temas recurrentes y asistimos a un nuevo lenguaje provisto de
nuevos símbolos y metáforas. En el número doble dedicado monográficamente a
María Zambrano de la revista Con dados de niebla y publicado en 2002 en el
que se publicaron todos estos artículos, la escritora Mercedes Gómez Blesa
haría en su presentación una interesante clasificación de los artículos en cuanto
a su contenido distinguiendo: los de carácter epistemológico, aquellos que
planteaban cuestiones metafísicas, los que reflexionaban sobre acontecimientos
históricos, los dedicados a la meditación sobre el lenguaje y razón (logos), sobre
la ciudad o un conjunto de semblanzas de personalidades del mundo de la
cultura. Pese a estar de acuerdo con la clasificación y con el deseo de no
repetirnos en el discurso, hemos seleccionado algunos fragmentos de estos
artículos agrupándolos según las temáticas filosóficas defendidas por la
pensadora y sugeridas en este trabajo, a fin de poder ratificar la hipótesis
planteada en la investigación (obviaremos aquellos artículos cuyo objeto de
estudio está orientado a la educación o tienen un perfil más orientado al artículo
de opinión. De todos ellos nos ocuparemos un poco más adelante).
- De nuevo, crítica al racionalismo Es recurrente su crítica al racionalismo, vertida también en estos textos,
muestra de su manera personal de enfrentarse503 a la filosofía. Aquella postura
la animaría a buscar caminos nuevos y esta opción la llevaría a separarse de su
maestro Ortega. Nuevamente va a criticar esta corriente y el modo simplista por
el que sólo se consideraba a la persona en tanto en cuanto podía razonar. Es
una época en la que además cogerá relevancia el cuerpo y el culto al mismo
como elemento básico del ser humano. Para la autora era necesario reflexionar

503

(QVXDFHSFLyQ³SRQHUIUHQWHDIUHQWH´5HDO$FDGHPLD(VSDxRODGHOD/HQJXD
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sobre la dualidad existente en cada una de las personas y que quedaría
expresada en dos conceptos: el de corporeidad y el de trascendencia.
³$SHQDVHOKRPEUHGHKR\FDHHQODFXHQWDGHTXHOOHYDHQVt mismo otra realidad que
QRVHDODFRUSyUHD´504.

En su aspiración por rehumanizar la filosofía, por recuperar el alma que
SDUHFtD KDEHU VLGR ROYLGDGD SRU HO UDFLRQDOLVPR OD DXWRUD FRQ XQ ³DIiQ GH
UHVFDWH´HVSHUDSXHGDHOKRPEUHGDUOX]VREUHHVHHVSDcio de su interior que en
estos tiempos se había reducido a la sombra. En sus planteamientos hay un
rechazo evidente a las teorías de Freud y las propias del psicoanálisis:
³< HO DOPD PLHQWUDV HO FXHUSR reina con su presencia, se va llenando de sombras, de
sombra. Arriesga el hombre así el convertirse en sombra de su propio cuerpo, como lo
PXHVWUD OD FDQWLGDG GH HQIHUPHGDGHV QHUYLRVDV GH DOWHUDFLRQHV SVtTXLFDV «  6H KD
atribuido, por Freud el primero, a la inhibición de los deseos de origen instintivo. Pero ya
tenemos derecho a preguntarnos si acaso los cada día más frecuentes desequilibrios
psíquicos que padece el hombre actual no será debido ya a una inhibición del alma,
reducida a ser como una sombra por la absoluta presencia del cuerpo. Se trataría de
encontrar el equilibrio, en estRWDPELpQHQWUHVRPEUD\OX]´505.

Veamos también este otro ejemplo:
³<DVtHOKRPEUH\ODPXMHU\HQFLHUWRVDVSHFWRVPiVHOKRPEUHTXHODPXMHUSRUVHUPiV
activo, buscan, procuran y hasta mendigan una imagen de sí mismos: en los espejos, en
los ojos de quienes la miran, en las palabras y reacciones de amigos y enemigos, del
desconocido que les sale al paso. Y ahora, del psicoanalista o del psicólogo, ya que tantos
³SDFLHQWHV´DFXGHQDOPpGLFRGHODOPD PRYLGRV en realidad por este ansia de saber algo
de stPLVPRVGHVDEHUTXLHQHVVRQ´506.

504

=DPEUDQR0³&XHUSR\DOPD6RPEUD\OX]´Semana, 1 de abril de 1964, pp. 5 y 12.

505

Ibidem.

506

=DPEUDQR0³(OHVSHMR´Semana, 15 de abril de 1964, pp. 7 y 10.
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Nuevas corrientes ideológicas como la personalista, por ejemplo, no
concebían el cuerpo como soporte sino como parte integral del ser humano. De
la mano del francés Emmanuel Mounier, nacía la necesidad de considerar a la
SHUVRQD³FRPRUHPHGLRILORVyILFRHQODOXFKDLGHROyJLFDHQWUHHOLQGLYLGXDOLVPR\
los colectivismos; necesidad de que la nueva antropología de la persona
asumiera las aportaciones de la modernidad: conciencia, sujeto, yo, libertad,
dinamicidad, etc.; necesidad de que esas aportaciones se hicieran en el marco
GH XQD ILORVRItD UHDOLVWD \ DELHUWD D OD WUDVFHQGHQFLD´ %XUJRV : 22).
Zambrano asumirá ese compromiso en sus escritos ante el convencimiento de
que tras el mundo que conocemos hay una justificación que da sentido a la
UHDOLGDG XQD UHDOLGDG IXQGDGD HQ DOJR TXH QRV VXSHUD ³< HV TXH WRGD YLGD
dibuja un interior y está abierta a un afuera. No consiste solamente en el
organismo actuante y presente, sinR HQ DOJR PiV HQ DOJXLHQ PiV´507,
sentenciará la veleña en uno de sus artículos. Esa dimensión de trascendencia a
la que aludíamos anteriormente, como parte de la dualidad que compone a la
persona, la expresará la filósofa en algunos de estos artículos publicados en la
revista Semana. Pongamos algunos ejemplos:
³ «  7UDQVFHQGHU HV VDOLU GH Vt PLVPR VLQ DEDQGRQDUVH DSXQWDU KDFLD RWUR SODQR
VLWXDGRPiVDOOiGHODUHDOLGDGLQPHGLDWD « 1RVRPRVORJUDGDPHQWHWUDVFHQGHQWHVVLQR
que estamos en vía, en tránsito´508.

O este otro:
³<DOUHFXUULUDOHVSHMRHOKRPEUHYDHQEXVFDQRVRODPHQWHGHORTXHHVVLQRWRGDYtD
más de lo que quisiera ser, de lo que espera ser; en busca de recibir una imagen que sea
una palabra o como una palabra que le dé la definitiva respuesta a su más secreta y
DFXFLDQWHDQVLD´509.

507

=DPEUDQR0³9LYLUHVDQKHODU´Semana, San Juan de Puerto Rico, 27 de enero de 1965, p.

6.
508

=DPEUDQR0³/DFULVLVGHODFXOWXUDGH2FFLGHQWH´Semana, 19 de agosto de 1964, p. 10.

509

=DPEUDQR0³(OHVSHMR´Semana, 15 de abril de 1964, pp. 7 y 10.
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Habíamos anunciado que estamos ante una etapa en la autora llena de
símbolos. Palabras, que como bien explicará Zambrano en otro de los artículos
para Semana HVWiQ GRWDGDV GH ³FDUJD PiJLFD´ \ TXH SHUWHQHFLHQGR D OD
UHDOLGDG QDWXUDO RIUHFHQ XQD VLJQLILFDFLyQ PiV DPSOLD ³FDUJDGD GH VHQWLGR´ 510.
Puesto que hablábamos de trascendencia, vemos interesante recuperar la
DWULEXFLyQTXHYDDGDUOHODHVFULWRUDDORV³DVWURV´FRPRDQKHORGHXQDSRsible
transformación del hombre ante la certeza de que no esta en nuestro mundo
toda la realidad ni esta justificada en si misma, sino que depende de un mundo
que nos trasciende:
³La transformación de un hombre en un astro solo puede suceder si lo entendemos
como un símbolo, como una felicísima imagen de la acción del hombre, de su destino
cumplido. Del hombre que no abandona la naturaleza, sino que la rescata; del que no
rechaza la muerte, sino que la asume. Del que hace del centro de su ser que ese es el
VLPEROLVPR GHO ³FRUD]yQ´ HQ WRGDVODV FXOWXUDV FRQRFLGDV XQOXJDUOXPLQRVR XQDOX] TXH
ha de hacer él mismo. Pues que el hombre no solamente ha de recibir la luz, sino que ha
GHKDFHUOD´511.

Para terminar, sírvanos la reflexión sobre una de las figuras que más han
influido en la escritora y cuya obra conecta con muchos de los planteamientos
diseminados a lo largo de toda esta etapa y por que no, de toda su vida. Nos
referimos a Quevedo. Permítasenos traerlo como paradigma frente a la
conciencia racionalista europea (adviértase que Descartes tardó más de cien
años en integrarse en la cultura filosófica española). Quevedo aparece como
contrapartida a esa conciencia racionalista que estaba imperando en Europa. Es
una conciencia dolida, reflexiva pero típicamente española. Zambrano capta esa
sensibilidad especial de Quevedo que refleja como ningún otro el sentir de la
época. Ya dijimos, para hablar de esta etapa en los artículos filosóficos de
Zambrano, que es una etapa marcada por un profundo interés por todo lo
510

=DPEUDQR0³/RVVtPERORV´Semana, 11 de diciembre de 1963, p. 5.

511

=DPEUDQR0³(OVHxRUGHOD$XURUD´Semana, 29 de abril de 1964, p. 6.
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relativo al estudio del tiempo, de los sueños y de todos estos fenómenos.
Quevedo es una de las personas que más va a influir en el pensamiento de la
filósofa malagueña. Hay temas de Zambrano que son ya tratados por Quevedo
como el problema de los sueños, el angustioso sentir del tiempo, el carácter
estoico que conecta también con Séneca, etc.
³En él no hay dudaVLQR³GHVHQJDxR´TXHHQVXPRGDOLGDGHVWDQWtSLFDKRQGDPHQWH
española, hasta tal punto que en ningún otro idioma puede deFLUVH ³GHVYLYLUVH´ GDUVH
cuenta de todo, sentirlo todo; anhelo, cuidado, cuita, penar y hasta eso que se dice en
OHQJXDMH FDVWL]R ³TXHPDUVH OD VDQJUH «  Y se reía (refiriéndose a Quevedo) con risa
amarga, nacida de una desesperación que no niega la esperanza y de un ansia
exasperada de verdad que sabe ± a fuerza de conciencia- que la verdad para ciertas
cosas ±el mundo y sus trampas- aparece sólo envuelta en risas. Risa apasionada que
GHVSXpVVHKDOODPDGR³KXPRUQHJUR´WDQHVSDxRO « /DSRHVtDQRVGD cuenta también
de su sentir del tiempo, de su consecuente amor por lo efímero, por la belleza, frágil,
SUHVWD D GHVKDFHUVH «  1R VyOR VREUH HO WUDQVFXUULU GH OD YLGD VLQR VREUH HO KRPEUH
medita (La metafísica se ha hecho casi siempre poéticamente en EsSDxD ´512.

- Quaerere veritatem ³3XHV pVD HV FDEDOPHQWH OD ELHQDYHQWXUDQ]D GHO KRPEUH EXVFDU ELHQ OD
YHUGDG´513. La influencia de San Agustín en la filósofa veleña es más que
evidente. Para el pensador cristiano, lo fundamental en la filosofía era buscar la
verdad y no tanto encontrarla puesto que, para el autor, la verdad nunca se
encontraba del todo. Siempre era una tarea por hacer. Y esa búsqueda de la
verdad, nos va a repetir Zambrano en numerosos artículos para Semana y, más
tarde, en toda su producción, va a partir siempre de una necesidad y de una
esperanza. La necesidad es la fuerza que nos empuja a buscar y la esperanza,
pues, a encontrarla. Ambas abrirán el horizonte a la verdad.

512

=DPEUDQR0³4XHYHGR\ODFRQFLHQFLDGH(VSDxD´Semana, 19 de febrero de 1964.

513

7UDGXFLGRGHOODWtQ³$WKRFLSVXPHVWEHDWXPKRPLQLVDLWLOOHSHUIHFWHTXDHUHUHYHULWDWHP´HQ

San Agustín, Contra los académicos, Libro 1, Capítulo 3, 9.
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³(O KRPEUH HV SXHV HO VHU TXH HVHQFLDOPHQWH WLHQH QHFHVLGDG \ HVSHUDQ]D « 
Transcender es salir de sí mismo sin abandonarse, apuntar hacia otro plano situado más
DOOi GH OD UHDOLGDG LQPHGLDWD «  1R VRPRV ORJUDGDPHQWH WUDVFHQGHQWHV VLQR TXH
estamos en vía, en tránsito´514.

Muy parecida, aunque con matices, es esta otra expresión de Zambrano
sobre la búsqueda de la verdad y sus consecuencias. Mientras la escritora nos
habla de su amigo Alfonso Reyes va a recuperar, de su memoria, algunas de las
palabras dirigidas por el mexicano que van a entroncar con esto que decimos:
³0HGLMRXQGtD (Alfonso Reyes ³0DUtDGRQGHTXLHUDTXHH[LVWDKR\XQDSHUVRQDHVWi
OORUDQGR « 0HGHFtDTXHOORUDQGR, cuando se es persona cabal, hay que sonreír, sonreír
VLQGHMDUSRUHVRGHOORUDU´515.

Esto no es más que una expresión poética sobre la dificultad de encontrar la
verdad. Para Zambrano, pese a encontrar la verdad nunca tendremos la certeza
absoluta de que sea. Nunca el ser humano tendrá la verdad sin sombras, o
dicho de otro modo, la claridad absoluta. Siempre quedará una sombra opaca
que no se muestre. De ahí la necesidad de mantener la esperanza ante el
fracaso: ya que el ser humano siempre sentirá la angustia de no estar ante la
verdad definitiva conseguida. De ahí el presentimiento:
³(O SUHVHQWLmiento es, ante todo, un sentimiento. Un sentimiento que busca y aun
prefigura su objeto. Un sentimiento que se nutre de sí mismo y que crea su imagen; esa
imagen que todo sentimiento necesita. Una imagen análoga a la de los sueños, cargada
de fuerza, una imagen que gobierna el ánimo.
Pero hay presentimientos que inhiben la acción y que paralizan el alma, o bien precipita
a quien los sufre en una ciega acción violenta. El terror domina en ellos. Mientras que otros
tienen su origen en la esperanza, brotan del manantial de la esperanza. Y la esperanza es
\DHQVLPLVPDOLEHUWDG´516.

514

=DPEUDQR0³/DFULVLVGHODFXOWXUDGH2FFLGHQWH´Semana, 19 de agosto de 1964.

515

ZambraQR0³5HFXHUGRGH$OIRQVR5H\HV´Semana, 26 de febrero de 1964.

516

=DPEUDQR0³(OGHVFXEULPLHQWRGH$PpULFD´Semana, 7 de octubre de 1964, p. 5.
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Sin embargo, el hombre se cubre de máscaras porque no ve con claridad la
verdad que se le presenta. Sus propios esquemas le dan confianza en el ser
descubierto pero al mismo tiempo son obstáculos para seguir buscando la
verdad en si misma. Leemos en dos de los artículos publicados en Semana:
³'HFLUYLYLGRHVGHFLUSDGHFLGRVXIULGRUHtGRROORUDGRFRPSDGHFLGRRDODEDGRRWRGR
MXQWRWDOFRPRHQODYLGDVXFHGH «) La máscara es un instrumento aislador, como si la
vida humana cuando brota así a la intemperie, fuese como una corriente eléctrica de alta
tensión, o según diríamos hoy una explosión atómica; algo cargado de potencialidad, de
ignota energía de la que hay TXHSURWHJHUVH´517.

Veamos si no este otro ejemplo:
³El lugar de la realidad, es ante todo para el hombre ±para el pobre hombre obligado a
vivir- el lugar de perdición. Se pasa así, al lado de la realidad sin verla, rechazando en un
continuo y por lo mismo imperceptible esfuerzo, zonas enteras, regiones de la realidad. Y
la verdad es que nadie camina entre ella desnudo; que el ir vestido, tatuado, revestido es
XQD GHIHQVD FRQWUD OD UHDOLGDG XQD HVSHFLH GH ³WXWD´ WHUUHVWUH GH OD TXH HO YHVWLGR \ la
PiVFDUD SULPHUR HV HO VtPEROR «  /D UHDOLGDG WRGD \ QR VyOR OD KXPDQD Jime, llora,
SRUTXHHVFULDWXUD´518.

Verdad que en última instancia le provoca terror, le anonada y le lleva a
cubrirse de máscaras y descansar en ellas:
³0DVFXDQGRVHquiere de veras comprender, hay que estar dispuesto a llegar hasta lo
LQVRSRUWDEOH´519.

Sin embargo, por huir de la verdad nacerá en nosotros un sentimiento: el
³UHPRUGLPLHQWR´0HWiIRUDTXHXWLOL]DUi=DPEUDQRSDUDH[SUHVDUDTXHOODUHDOLGDG

517

=DPEUDQR0³(ORULJHQGHOWHDWUR´Semana, 13 de diciembre de 1963.

518

=DPEUDQR0³5HDOLVPR\UHDOLGDG´GHQRYLHPEUHGHS

519

=DPEUDQR0³(OGLQWHOGHODKLVWRULDHOVDFULILFLR´GHRFWXEUHGHSS\
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que, oculta en nosotros, necesita ser revelada, animándonos a seguir en la
búsqueda de una verdad inagotable:
³%LHQ HV YHUGDG TXH OD FRQFLHQFLD SXHGH VHU LQKLELGD SRU VX GXHxR HV GHFLU SRU HO
hombre que la posee o pretende poseerla a su antojo. Y una vez inhibida, acallada y sin
voz, dejar en el alma que le está encomendada, alguna acción u omisión de gravedad
H[WUDRUGLQDULD FRPR VL WDO QR IXHVH GHMDUOD VHSXOWDGD «  < HQ VX YLUWXG VHD FRVD GH
preguntarse, cuando esto nos sucede, si acaso no llevamos algo a medio sepultar en
QXHVWUDDOPD´520.

- Conocer y Saber Ya hemos comentado aquí cómo Aristóteles distinguía entre el conocer y el
saber. Zambrano va a insistir durante esta etapa en la misma idea:
³(OVDEHUVHWLHQHRELHQVLQHVIXHU]RRELHQpor un esfuerzo insensible, se hereda o se
ha formado en el individuo al modo también de una herencia que el individuo se lega a sí
mismo día tras día. El conocimiento tiene un diferente origen y sigue en su formación un
diferente proceso. Tiene un carácter más puramente intelectual, y por ello adquirido. Y se
GDVREUHXQRVVXSXHVWRVDQtPLFRVGLIHUHQWHV´ (Zambrano, 1989: 106-107).

El conocer, muy superior en algunos mamíferos, representaría en mi
conciencia la realidad de fuera, esto es, la acción de copiar la realidad sin
análisis. Para Aristóteles saber implicaba conocer según principios. Intentar dar
explicaciones según razones. Para Zambrano, saber:
³(V IUXWR GH ODUJRV SDGHFLPLHQWRV GH ODUJD REVHUYDFLyQ TXH XQ GtD VH UHVXPH HQ XQ
instante de lúcida visión que encuentra a veces su adecuada fórmula. Y es también el fruto
que aparece tras de un acontecimiento extremo, como la muerte de alguien próximo, la
enfermedad o la pérdida de un amor o desarraigo forzado de la propia Patria. Puede brotar
también \GHEHUtDQRGHMDUGHEURWDUQXQFDGHODDOHJUtD\GHODIHOLFLGDG´ 521.

520

=DPEUDQR0³/RVUHPRUGLPLHQWRV´Semana, 20 de enero de 1965, p. 10 y 12.

521

=DPEUDQR0³(OVDEHU\VXVIRUPDV´Semana, 3 de marzo de 1965, pp. 4 y 10.
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Zambrano va a repetir esta misma idea cuando hable de la razón como
instrumento que nos ayude a distinguir del conocer al saber:
³/D UD]yQ SXHV GH XQD SDUWH HV XQ instrumento del hombre, un instrumento que
siéndole tan natural, ha tenido que descubrir primero y después y siempre aprender a
XVDU´522.

Así, y como ya hemos comentado en reiteradas ocasiones, Zambrano va a
crear el método de la razón poética, recuperando la síntesis de esos dos
caminos de conocimiento: razón=episteme y noûs =intuición.
³3XHVTXHHOKRPEUHQRVRODPHQWHKDGHUHFLELUODOX]VLQRTXHKDGHKDFHUODQRVyOR
ha de aceptar el orden que encuentra, sino que ha de crearlo, creándolo en esa su
SHUHQQHDXURUD´523.

5HFXUULHQGR GH QXHYR D OD PHWiIRUD HVWD YH] ³PHWiIRUD GHO FRUD]yQ´ FRPR
titulará la autora otro artículo de la revista, descubrirá para nosotros ese método
de conocimiento naciente de la propia inspiración/intuición:
³(O FRUD]yQ GHEH GH DVLVWLU HQ WRGRV ORV VHQWLGRV GH OD SDODEUD DO DFWR GH UHVSRQGHU
algo. Porque responder es ante todo responder ante algo, presentarse ante algo. Y sin la
DVLVWHQFLDGHOFRUD]yQODSHUVRQDQXQFDHVWiGHOWRGRSUHVHQWH´ 524.

- Construyendo el ideal de persona Mucho hemos hablado aquí sobre el ideal de persona en la pensadora
veleña. Núcleo y sentido de la sociedad, sujeto que razona y siente, plural y
único, dotado de un innato mundo interior que busca la verdad y se hace
preguntas, que mira hacia fuera, a la trascendencia, y destinado a realizarse en
522

=DPEUDQR0³(OOXJDUGHODUD]yQ´Semana, 13 de noviembre de 1963.

523

=DPEUDQR0³(OVHxRUGHODDXURUDSemana, 29 de abril de 1964.

524

=DPEUDQR0³/DVSUHJXQWDV\HOSUHJXQWDU´Semana, 3 de febrero de 1965, p. 4.
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sistemas democráticos, va a ocupar gran parte de su producción, y su estudio y
defensa contribuirán a un mejor conocimiento del yo y del otro. Concretamente,
en la revista puertorriqueña Semana, va a reflexionar sobre algunos de los
valores que, a su juicio, engrandecen este ideal. Algunos de estos valores que
deben ser rescatados: igualdad, tolerancia, respeto, fraternidad, etc. Veámoslo
en estos fragmentos:
³/D DGPLUDFLyQ KDFH crecer el alma, ayuda al desarrollo de la propia personalidad y
aumenta la vitalidad dHOVXMHWRTXHORDOEHUJDHQVt´525.

O en este otro ejemplo:
³4XHVLQVROHGDG\FRPSDxtDHOKRPEUHHVWiGHVTXLFLDGR «  $OKRPEUH /HIDOWDHO
centro; el sentirse ser miembro de una ciudad que tiene una función creadora, que tiene
XQ KRQRU DO FXDO OD YLGD PLVPD VH GHEH «  /D FLXGDG DQWLJXD SRU Vt PLVPD HUD XQD
religión y al serlo era una inspiración. Y espero que no entienda el lector que esto quiere
decir que haya que implantar obligatoriamente el culto a una determinada confesión
religiosa; que haya que renunciar al bien supremo del respeto a las diferencias de
confesiones religiosas y, naturalmente, de razas. No; la cuestión no es renegar de la
³GHPRFUDFLD´VLQFXPSOLUOD´526.

Algunas de estas reflexiones volverán a repetirse en las páginas de sus
ensayos filosóficos más complejos a lo largo de toda su vida.
Segundo periodo ± 2ª Etapa (1972-1984)
Creemos acertado secundar lo que algunos autores, entre otros, Rogelio
Blanco han señalado como el momento de mayor complejidad y a la vez mayor
riqueza en la filosofía de Zambrano. Su voz más original fluye a través de las
metáforas para situarnos en un lugar nuevo desde donde entender el ejercicio
del pensamiento. La máscara, el espejo, los remordimientos, la sombra, la luz,
525

ZaPEUDQR0³/DIRU]DGDLQIHULRULGDG´Semana, 10 de marzo de 1965, p.8.

526

=DPEUDQR0³/DFLXGDGFUHDFLyQKLVWyULFD´Semana, 22 de abril de 1964, p. 6.
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los astros, el corazón, el enigma, la llama, el bosque, el centro, etc. van a dejar
paso a un desarrollo intelectual de los textos sin precedentes. Ella misma lo va a
expresar de igual modo:
³(OSUHJXQWDUHVPXFKR\VHYDKDFLHQGRFDGDYH]PiVDPSOLR\PiVFRPSOHMR´ 527.

Los pequeños artículos en revistas van a dar paso a largas reflexiones sobre
la acción del pensamiento y el método. Es el caso de los dos escritos publicados
por la autora en la revista de la Facultad de Humanidades de la Universidad de
Puerto Rico llamada Río Piedras ³'HO PpWRGR HQ ILORVRItD R GH ODV WUHV IRUPDV
GHYLVLyQ´ QGHSS- \³(OFDPLQRUHFLELGR )UDJPHQWR ´ Q6, 1974-1975, pp. 40-45). Del mismo modo, debemos también hablar sobre otra
de las colaboraciones asiduas de Zambrano por estas fechas en otra revista
puertorriqueña.

Nos

referimos

a

la

publicación

trimestral

Educación,

perteneciente al Departamento de Instrucción Pública del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico. La malagueña llegará a colaborar con 22 artículos en la revista
entre los años 1964 a 1976528. Algunos de los textos de esta etapa van a formar
parte después de su libro Notas de un método (Mondadori, 1989).
527

=DPEUDQR0³/DVSUHJXQWDV\HOSUHJXQWDU´Semana, San Juan de Puerto Rico, 3 de febrero

de 1965, nº. 319, p. 4.
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/DV SXEOLFDFLRQHV GH 0DUtD =DPEUDQR HQ HVWD UHYLVWD IXHURQ SRU RUGHQ GH IHFKD  ³(O

GHVSHUWDU´QSS-³/XJDUHVGHODILORVRItD´QSS-³(OKRPEUH
DQWHVXKLVWRULD´QSS-³/DSDUDGRMDGHODOLEHUWDGHQ5RXVVHDX´Q
pp. 105-³5RXVVHDX\VXWLHPSR´QSS³)UDQFLVFRGH=XUEDUiQ´
nº. 15, pp. 90- ³/D FULVLV GH OD FXOWXUD HQ 2FFLGHQWH´  Q  SS - ³(O RULJHQ GHO
WHDWUR´nº. 18, pp. 48-³/RVRUtJHQHVGHOSHQVDPLHQWRHODVRPEUR´QSS
\³/DDFFLyQGHOSHQVDPLHQWR´QSS\³/DHVILQJH\ORVHWUXVFRV´
nº. 29, pp. 64-³(VHQFLD\IRUPDGHODDWHQFLyQ´QSS-³(VHQFLD\IRUPD
GH OD DWHQFLyQ´  Q  SS - ³(QWUH HO YHU \ HO HVFXFKDU´ Q  SS -113;
³&LHQFLDHLQLFLDFLyQ´QSS-³/DHVWUXFWXUDGHODPRUWDOLGDG\ORVPRGRVGHYLGD
DFWXDOPHQWH´  Q  SS -16 ³/D XQLILFDFLyQ GHO FRQRFLPLHQWR \ ODV IURQWHUDV GH OR
KXPDQRHQODXQLGDG´QSS-³4XpHVODDGROHVFHQFLD´QSS-72;
³'HODQHFHVLGDG\ODHVSHUDQ]D´QSS-³$UHWpYLUWXVHILFDFLD´Q
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Junto a este libro, otro gran proyecto va a ocupar la vida intelectual de la
pensadora. Sobre esto escribirá Zambrano en un artículo para la revista
Anthropos WLWXODGR³$PRGRGHDXWRELRJUDItD´
³(QWRQFHVClaros del bosque, eso está escrito al parecer con mucha despreocupación,
con mucha inspiración, y en realidad la inspiración la sentía pero es un libro, al par, muy
pensado. Ya sabía yo de la existencia de la razón poética y así no me conformé cuando en
un momento muy dramático, la muerte de mi hermana, yo me marché a Roma, y en Roma
me puse a escribir Notas de un método, libro que tengo aún en el telar y que no acabo de
escribir. Al volver al campo, allí donde he sido tan feliz y tan entremezclada con la
naturaleza, salió Claros del bosque, que en parte el título lo debo a mi hermana, que me
GHFtD³7LHQHTXHVHUDOJRGHOERVTXH´\GLJR³3HURYRFHVQRSXHGHQVHU´KDVWDTXH\D
después de muerta ella, salió el título Claros del bosque´529.

Claros del bosque es un libro en expresión poética, no racionalista. María
=DPEUDQR VH SURSRQH VXSHUDU HO UDFLRQDOLVPR FRQ XQ PpWRGR QXHYR ³TXH VH
KDJD FDUJR GH WRGDV ODV ]RQDV GH OD YLGD´ (Zambrano, 1978: 15). Da por
supuesto que la razón racionalista ³GD XQ VROR PHGLR GH FRQRFLPLHQWR´ (1977:
147). Nos está hablando de la razón discursiva. Es necesario, según ella,
³UHFXSHUDU RWURV PHGLRV GH YLVLELOLGDG´ PHGLRV GH YLVLELOLGDG TXH VHJ~Q OD
ILOyVRID QXHVWUD PHQWH \ QXHVWURV VHQWLGRV ³UHFODPDQ SRU KDEHUORV SRVHtGR
alguna vez poéticamente, o litúrgicamenWH R PHWDItVLFDPHQWH´ (1978: 147).
Se abre paso, según ella, el sentimiento como modo de conocimiento. La
filósofa lo llamará ³HOVHQWLULOXPLQDQWH´(1978: 18). No hay que buscar la verdad
con el discurso sino que la verdad nos sale al encuentro y a esa verdad que nos
sale al encuentro la llamará Zambrano ³HOVHQWLURULJLQDULR´:

pp. 75-³(OWLHPSRHQODYLGDKXPDQD´QSS-³/DEDUFDGHRUR,QWURGXFFLyQ
DODPHPRULD´QSS-\SRU~OWLPR³3DUiERODHQWUHVPHWiIRUDV´QS
77-83.
529

=DPEUDQR0³$PRGRGHDXWRELRJUDItD´Anthropos, 1987, nº. 70-71, pp. 69.
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³(O FRQRFLPLHQWR SRpWLFR VH ORJUD SRU XQHVIXHU]R DO TXH VDOH D PLWDG GH FDPLQR XQD
desconocida presencia. A mitad de camino porque el afán que busca esa presencia jamás
se encontró en soledad, en esa soledad angustiada de quien ambiciosamente se separó
de la realidad. A ése difícilmente la realidad volverá a entregársele. Pero, a quien renunció
a toda vanidad y no se ahincó soberbiamente en llegar a poseer por fuerza lo que es
inagotable, la realidad le sale al encuentro y su verdad no será nunca verdad conquistada,
verdad raptada, violada; no es alezeia, sino revelación graciosa y gratuita; razón
SRpWLFD´530.

Segundo periodo ± 3ª Etapa (1984-1991)

Indiscutiblemente, María Zambrano contribuye a una nueva etapa en la
filosofía. ³/D JUDQ GLVFtSXOD GH 2UWHJD´ FRPR OD FRQRFHUtDQ HQ PXFKRV
periódicos latinoamericanos en el inicio de su exilio, enarbolaría, con voz propia,
OD EDQGHUD GH XQD QXHYD HUD SDUD OD ³SHUVRQD´ GHQWUR GH XQD FXOWXUD OD GH
Occidente) que estaba en crisis. Las claves de su pensamiento ya las
conocemos, pero a través de los artículos publicados en los diarios nacionales
del país podemos distinguir los temas que más la obsesionaron durante toda su
vida. Sírvanos el análisis de esta última etapa como resumen de todo lo
comentado en este capítulo. Separamos las temáticas por epígrafes:
1. La razón poética.
³(OKRPEUHSHUVLJXHHOFRQRFLPLHQWRFUHDGRU´ 531, afirmará la autora en uno de
los últimoV DUWtFXORV SXEOLFDGRV HQ HO 6XSOHPHQWR ³&XOWXUDV´ GH Diario 16. La
pensadora estaba convencida de que la llamada filosofía de la modernidad
había quedado definitivamente superada.

530

Pensamiento y poesía en la vida española, en Obras Reunidas, p.295.

531

=DPEUDQR0³/DUHFUHDFLyQ´ 'LDULR6XSOHPHQWR³&XOWXUDV´, 22 de septiembre de 1990,

p. 3.
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³1XHVWUR UDFLRQDOLVPR RFFLGHQWDO QRV OOHYD DO HUURU GH GDU FUpGLWR por encima de otro
testimonio, a la palabra y ±ay, error!, a la palabra deliberadamente explicativa. Todavía
creemos que las razones son la verdad, la vHUGDGGHODOPDKXPDQD´ 532.

Zambrano va a acusar al paradigma que le precede de olvidarse de la razón
intuitiva y va a proponer un nuevo método: el de la razón poética que recupera el
método de Aristóteles que establece que razón discursiva y razón intuitiva
constituyen el saber. La razón discursiva para Zambrano no va a ser suficiente,
ha de ser además poética. Y la palabra poética para la filósofa juega aquí un
doble sentido: se refiere por un lado a aquellas intuiciones puras que
albergamos y no pueden ser demostradas y que nos permiten pensar
razonadamente. Y por otro lado, poética en el sentido etimológico del término,
HVWRHVFUHDGRUDSRUODSDODEUDRFRPRHOODGLFH³ILORVRIDUHVH[SUHVDUORTXHVH
VLHQWH´
2. El tiempo.
Tema recurrente en los ensayos periodísticos y no tanto en los diarios.
Algunos artículos publicados en Diario 16 recogerían algunas de las teorías
sobre el tiempo ya planteadas con anterioridad en revistas especializadas. No
nacen como reflexiones inéditas sino como pequeñas revisiones de textos
DQWHULRUHVPiVODUJRV(VHOFDVRGHODUWtFXOR³7LHPSRGHQDFLPLHQWR´SXEOLFDGR
la SiJLQD  GHO 6XSOHPHQWR ³&XOWXUDV´ HQ VHSWLHPEUH GH  TXH UHVXPH
DOJXQDV GH ODV LGHDV \D SODQWHDGDV HQ VX HQVD\R ³/D PXOWLSOLFLGDG GH ORV
WLHPSRV´GH

532

=DPEUDQR0³/DHVILQJH\ORVHWUXVFRV´Diario 16. SupOHPHQWR³&XOWXUDV´, 23 de noviembre

de 1986, p. 8.
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3. El método.
Uno de los textos de esta última etapa donde mejor va a exponer la filósofa
su método es HQ HO DUWtFXOR ³'HO HVFULELU´ 3ublicado en otro diario nacional de
gran impacto como es El País (16 de junio de 1985) la malagueña va a
mostrarnos el camino que, según ella, nos FRQGXFH D ³OD EHOOH]D GHO SXUR
SHQVDPLHQWR´ Para María Zambrano SDUD H[WUDHU ³HO YHOR GH OD YHUGDG HQ
ILORVRItD´HVQHFHVDULRSUDFWLFDUHOILORVRIDU³FRQVLJRPLVPR´DOLJXDOTXHORKLFLHUD
San Agustín en sus escritos. :
³ « no sobre sí o sobre otra cosa, sino con su propio ser, con todo él; si no se ofrece
en pasto a la verdad, cosa que solamente pudo ostensiblemente hacer en tanto que
escritor. No es una búsqueda de sí mismo ni un mostrarse a sí mismo, sino de extraer su
propio corazón y ofrecerlo como únicamente puede ser ofrecido el corazón, en llamas´533.

El filósofo no clama, no se arriesga, insiste Zambrano. Espera a que llegue,
FRPR HO VLOHQFLR TXH ³OOHJD FXDQGR QR VH OH HVSHUD SHUR OOHJD´ 534para
revelarnos OD³transparencia del propio corazón´535, aquello que ha permanecido
oculto y necesita ser contado.
4. Una nueva concepción política
Desde sus primeros escritos, María Zambrano se va a preocupar del vivir y
convivir políticos en las circunstancia histórica de su existencia. Individuo y
sociedad son conceptos complementarios, ya que no puede existir el uno sin el
RWUR \ DGHPiV HO XQR KDFH UHIHUHQFLD HVHQFLDO DO RWUR ³9LYLU HV FRQYLYLU´ ±
escribe- ³\ FRQYLYLU TXLHUH GHFLU VHQWLU \ VDEHU TXH QXHVWUD YLGD DXQ HQ OD
WUD\HFWRULD SHUVRQDO HVWi DELHUWD D WRGRV ORV GHPiV «  (V OD FRQGLFLyQ
esencial dHOVHUKXPDQR´
533

=DPEUDQR0³'HOHVFULELU´El País, 16 de junio de 1985, p. 13.

534

=DPEUDQR0³(OVLOHQFLR´Heraldo de Aragón, 27 de noviembre de 1988, p. 13.

535

=DPEUDQR0³'HOHVFULELU´El País, 16 de junio de 1985, p. 13.
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Antes de ella, en la concepción política el individuo estaba subordinado al
Estado, la raza, la clase social, etc. Por el contrario, la época actual ±nos diceHVWi GRPLQDGD SRU OD LGHD GH SHUVRQD ³FRPR DOJR RULJLQDO QXHYR UHDOLGDd
UDGLFDO LUUHGXFWLEOH D QLQJXQD RWUD´ 1XHVWUR PRPHQWR FXOWXUDO YLYH HQ HO
convencimiento de que la persona constituye el sentido de la sociedad y de la
KLVWRULD³$XQTXHOHQWD\WUDEDMRVDPHQWH±escribe- se ha ido abriendo paso esta
revelación de la persona humana, de que constituye no sólo el valor más alto,
sino la finalidad de la historia misma. De que el día venturoso en que todos los
hombres hayan llegado a vivir plenamente como personas, en una sociedad que
sea su receptáculo, su medio adecuado, el hombre habrá encontrado su «lugar
QDWXUDOª HQ HO XQLYHUVR´ La sociedad adecuada a que hace referencia María
Zambrano es la democracia, es el mejor de los sistemas posibles conocidos,
pero no porque sí, sino porque debe permitir a todo individuo ser persona,
proporcionar el espacio necesario para poder realizarnos interiormente, ³SRUTXH
ella constituye ±escribe- como un tribunal o una instancia ante la cual se
MXVWLILFDQH[SOLFDQORVTXHTXLHUHQVHUYLUDOSURJUHVRKXPDQR´
Zambrano piensa que todos los seres humanos constituimos una comunidad
interrelacionada. En ésta idea de globalización total María Zambrano se adelanta
a su tiempo haciéndonos ver que el conjunto de los hombres formamos una
comunidad vivencial. ³6RODPHQWHVHHVGHYHUGDGOLEUHFXDQdo no se pasa sobre
QDGLHFXDQGRQRVHKXPLOODDQDGLH(QFDGDKRPEUHHVWiQWRGRVORVKRPEUHV´
0DUtD =DPEUDQR WDPELpQ HVFULEH ³$XQTXH HVWp VROR XQ KRPEUH SRU VROR TXH
HVWp WRGD OD KXPDQLGDG YLYH HQ pO \ DOLHQWD GH XQD FLHUWD PDQHUD «  3HUR VL
habla solo, como si come él solo su pedazo de pan, se puede decir que anda
DOLHQDGRHQDMHQDGRHQVtTXHODHQDMHQDFLyQHVTXHGDUVHDVRODV « DVRODV
con otro, como un otro de todos. El otro, el desligado de toda comunidad y
FRPSDxtD´

425

5. El estudio del exilio.
No podemos terminar el capítulo sin dedicarle un lugar destacado al estudio
del exilio en la producción de Zambrano. El exilio es una tara histórica que viene
arrastrándose desde hace siglos. Pero entre todos los que han sufrido el exilio
nadie hizo una reflexión tan seria y tan profunda sobre el mismo como María
Zambrano. Ella llega a afirmar que concibe el exilio como su patria porque lo
YLYLyFXDUHQWD\FLQFRDxRV³3DUDPL± escribe- desde esa mirada de regreso el
exilio que me ha tocado vivir es esencial. Yo no concibo mi vida sin el exilio que
he vivido. El exilio ha sido como mi patria o como una dimensión de una patria
GHVFRQRFLGDSHURTXHXQDYH]TXHVHFRQRFHHVLUUHQXQFLDEOH´ 536. Ella plantea
en sus escritos una guía para el exiliado, un lenguaje como salvación para el
que se queda sin patria.

536

³$PRPLH[LOLR´ABC, Madrid, 28 de agosto de 1989, p. 3.
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8. Los artículos biográficos y autobiográficos.
Existen muy pocos estudios sobre los artículos biográficos en prensa y las
contadas alusiones no se ciñen estrictamente a lo que aquí se plantea. Según el
periodista y profesor de la Facultad de CC. de la Información de Sevilla, López
+LGDOJR ³/RV JpQHURV SHULRGtVWLFRV ELRJUiILFRV FDGD GtD VRQ PiV FRPXQHV en
los diarios, pero los estudios y manuales que abordan su estudio, sin embargo,
VRQHVFDVRV´537. Los trabajos más exhaustivos sobre este tipo de publicaciones
se encuentran vinculados, por el contrario, al campo de la literatura. Fruto de
este arraigo son los numerosos estudios dedicados a la identificación de las
características propias del género literario de la biografía y a su desarrollo en la
historia literaria de nuestro país. Con mucha probabilidad, la incorporación de
este género literario de la biografía a la prensa provocaría la transformación y
posterior nacimiento de un género nuevo que terminaría por asimilar muchas de
las características propias de la prensa.

8.1. Pluralidad del género periodístico biográfico.
Desde un punto de vista periodístico, y por lo que hemos podido comprobar
en las distintas bibliografías e investigaciones relativas a este género, varias son
las fórmulas que pueden ser utilizadas dentro de de la prensa para hacer frente
a un texto relativo a una persona.
Algunos teóricos apuntan, dentro de los manuales sobre redacción
periodística, a las entrevistas como origen de los textos dedicados a personas.
Derivado de estas entrevistas son los reportajes biográficos. El Catedrático
Emérito Martínez Albertos define este tipo de reportajes como³8QD PRGDOLGDG
de entrevistas (se refiere al grupo de entrevistas que ha clasificado con el

537

/ySH]+LGDOJR$QWRQLR  ³/D©KLVWRULDGHYLGDªSHULRGtVWLFDXQJpQHURSRFRXVXDOHQOD

SUHQVDHVSDxROD´Revista Latina de Comunicación Social, 47.
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QRPEUH³(QWUHYLVWDGHSHUVRQDOLGDG´ HVSHFLDOPHQWHFXOWLYDGRV SRUODVUHYLVWDV
gráficas o las páginas de los suplementos de los diarios. Se trata de unos
géneros narrativos de gran extensión ±a veces en forma de serial por entregas-,
con abundante acompañamiento fotográfico, que se proyectan sobre la vida del
HQWUHYLVWDGR´    8n poco más adelante, cuando analicemos las
entrevistas concedidas por Zambrano a la prensa nacional comprobaremos
cómo, en muchos de los casos, estaremos hablando de este tipo de reportajes
planteado por Martínez Albertos. Sin embargo, en el asunto que nos ocupa,
estamos aún lejos de acercarnos al tipo de artículo publicado por María en
diarios y revistas.
Derivado también de la entrevista existe un género poco estudiado en la
prensa de nuestro país. Nos referimos a las historias de vida, fórmula muy
habitual propia de los suplementos dominicales de los diarios. Uno de los
autores que más se han acercado al análisis de este tipo de escritos es el
profesor y escritor sevillano Antonio López Hidalgo. En un artículo publicado en
la revista Ámbitos HQWLWXODGR³/D©KLVWRULDGHYLGDªSHULRGtVWLFDXQJpQHUR
SRFRXVXDOHQODSUHQVDHVSDxROD´OOHJDUiDDILUPDUVREUHHVWHWLpo de escritos:
³$PERVSDUWHQGHODHQWUHYLVWDHQWHQGLHQGRpVWDFRPRPpWRGRGHDFFHVRDODV
fuentes, como un método para obtener la información. Pero mientras en el
reportaje el autor reelabora el texto y el producto final es fruto de su propio estilo,
en las historias de vida, sin embargo, la voz del entrevistado no desaparece,
sino que se muestra al lector como un monólogo en el que el periodista ha
sabido no sólo contar una historia de vida sino que ha respetado cómo su
protagonista ha contado su propia KLVWRULD´538.
Los artículos de Zambrano descasan sobre un origen distinto al de la
entrevista, por lo que ambas propuestas (reportaje biográfico e historia de vida)
quedan descartadas dentro de su producción en la prensa. Los artículos
538

López Hidalgo, Antonio  ³/D©KLVWRULDGHYLGDªSHULRGtVWLFDXQJpQHURSRFRXVXDOHQOD

SUHQVDHVSDxROD´Revista Latina de Comunicación Social, 47.
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biográficos dHODYHOHxDQDFHQSRU HOFRQWUDULRGHO³GLiORJRLQWHOHFWXDOFRQVXV
FRQWHPSRUiQHRV´539. Es su propia experiencia la que suscita el comentario.
A partir de aquí, hemos de señalar la dificultad que hemos encontrado para
establecer una definición consensuada por los distintos teóricos acerca de este
género biográfico. Si para Martínez Albertos, la biografía periodística derivaba
del reportaje, autores como Martín Vivaldi, Grijelmo o López Pan van a estudiar
la biografía desde puntos de vista diferentes.
En el caso del profesor Martín Vivaldi, en su Curso de Redacción, dedica un
capítulo al estudio del que considera conforma el grupo de la biografía y habla
de tres tipos: la nota biográfica, la biografía y la semblanza. Sobre la nota
biográfica

afirPD ³Se

reduce

a

una

serie

de

datos

escalonados,

cronológicamente ordenados´ (2000: 252). Y añade: ³ « 'ebe hacerse cuando
el personaje en cuestión no es popularmente famoso, o cuando, por premura de
WLHPSR QR SRGHPRV KDFHU XQD ELRJUDItD FRPSOHWD´  353). No es el caso
que nos ocupa. La pensadora difícilmente aporta datos cronológicos en los
artículos dedicados a personas, muchas de las cuales son conocidas por la
mayoría de los lectores.
Para la biografía, Martín Vivaldi se va a extender más y en su análisis va a
establecer características comunes a algunos de los artículos desarrollados por
=DPEUDQR(QVXVSDODEUDV³/RVGDWRVGHEHQUHIOHMDUHOWHPSHUDPHQWRFDUiFWHU
\PRGRGHVHUGHOELRJUDILDGR « 8QDELRJUDItDH[LJHGRPLQDUHODUWHQDUUativo
« VHHVFULEHSDUDVHUOHtGD´  ,QFOXVR Martín Vivaldi ve la necesidad
de establecer un orden en su estructura que atraiga la atención del lector, esto
HV ³LQWURGXFFLyQ FXHUSR \ ILQDO´ 3DUD HOOR YD D VXJHULU XQ DUUDQTXH RULJLQDO
separado del usual inicio cronológico, sostenido por una anécdota interesante o
dato personal de gran impacto. Esta característica, que el autor apunta en su
539

5DPtUH]*³3UHVHQWDFLyQ´HQ=DPEUDQR0Obras Completas VI, Galaxia Gutenberg, 2011,

p. 152.
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investigación y que supone una ruptura de la propia estructura del artículo, la
vamos a rescatar cuando hablemos de las particularidades de los artículos
biográficos de María Zambrano. Sin embargo, difiere el artículo biográfico
cultivado por Zambrano de la biografía definida por Vivaldi en dos aspectos
cruciales: para Vivaldi la biografía ha de ser narrada sin comentarios evitando
los juicios de valor. Para el autor, en la biografía el estilo debe ser directo,
asumiendo la técnica informativa pura y evitando el adjetivado. Aspectos, que
por el contrario, son recurrentes en los artículos biográficos de Zambrano.
Con respecto al último grupo, la semblanza, llegará a afirmar ³ «  SRGUtD
definirse como una biografía incompleta. En ella sólo se eligen aquellos hechos
reveladores del carácter, los más salientes y significativos´    La
propia Real Academia Española de la Lengua también va a coincidir en esos
términos. Según la definición aportada por la institución, podría definirse como
XQ ³ERVTXHMR ELRJUiILFR´ HVWR HV XQD ELRJUDItD QR completa, no concluida.
Existe en la producción de Zambrano, dentro de este medio, ejemplos de
semblanzas sobre autores contemporáneos a la filósofa pero insuficientes para
dedicarles un estudio exhaustivo en este trabajo.
Para la profesora de Comunicación Belén Rosendo, junto a las ya descritas,
existen también otras fórmulas con una raíz común en la biografía. Hablamos del
perfil y del sketch de personalidad. Rosendo, en su artículo ³(O SHUILO FRPR
JpQHUR SHULRGtVWLFR´ considera que las diferencias entre ambos se encuentran
en la profundidad y extensión del propio artículo ³/RV sketches generalmente
son breves y van directamente al grano. Tienen la función de ofrecer un rápido
vistazo del individuo y contarnos por qup HVH VXMHWR HV LPSRUWDQWH´ 540. Por el
contrario, en el perfil hay un interés mayor por el contenido. Según Rosendo ³HO
perfil habla sobre una persona que suele estar de actualidad y de la que
interesan tanto aspectos diversos sobre su vida (hábitos, acontecimientos,
540

5RVHQGR %   ³(O SHUILO FRPR JpQHUR SHULRGtVWLFR´ Communication & Society, 10 (1),

95-115.
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DFWXDFLRQHV«  FRPR ORV UDVJRV TXH FRQIRUPDQ VX FDUiFWHU´ 541. También Álex
GriMHOPRYDDRSWDUSRUUHIHULUVHDOWpUPLQR³SHUILO´HQGHWULPHQWR GHRWURV FRPR
semblanza o retrato.
Para terminar, tampoco podemos olvidar otro tipo de trabajos que, aun no
ocupando muchas páginas en los manuales sobre géneros periodísticos, su
frecuencia en los diarios y la asiduidad con la que Zambrano acude a ellos
merece ser mencionados. Hablamos de las necrológicas. Para Antonio López de
Zuazo las necrológicas son aquellas noticias que informan sobre una persona
fallecida. El autor lo va a distinguir del artículo necrológico del que va a afirmar:
³DUWtFXORGHGLFDGRDHQDOWHFHUODIDPDRODVYLUWXGHVGHXQSHUVRQDMHTXHDFDED
de fallecer o de quien se conmemora el aniversario. Suele firmarlo un
FRODERUDGRU LOXVWUH´ /ySH] GH =XD]R    1RV interesa mucho esta
definición planteada por este Doctor de la Universidad Complutense de Madrid
en tanto se acerca a las posibles necrológicas firmadas por la malagueña. Para
$QWRQLR /ySH] +LGDOJR ³OD PHMRU QHFUROyJLFD QR HV VyOR OD TXH PXHVWUD HVD
vinculación personal del autor con el muerto, sino la que además contextualiza
VXREUDHQXQPRPHQWRKLVWyULFR\GRWDDOWH[WRGHXQFLHUWRWRQRFUtWLFR´ 542.
Aunque no podemos obviar que es a través de estas fórmulas (reportaje
biográfico, historia de vida, cronología, semblanza, perfil, sketch, artículo
biográfico, etc.) cómo el periodista o escritor va a plantear, a su juicio, el modo
adecuado

para

desarrollar

los

personajes,

asumiendo

la

diversidad,

consideramos adecuado agrupar a este conjunto de textos de Zambrano
UHODWLYRV D ODV YLGDV GH ODV SHUVRQDV FRQ HO QRPEUH JHQpULFR GH ³DUWtFXORV
ELRJUiILFRV´ Probablemente, en un medio tan heterogéneo y plural como la
prensa, quede alguna fórmula más que, utilizando como base fundamental de
desarrollo la vida de las personas y sus logros, permita asomar al lector al
541

Ibidem.
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Comunicación Social, 15.
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personaje que se pretende presentar (igualmente, pensamos que un estudio
pormenorizado de este género podría estar pendiente en las distintas
bibliografías sobre redacción periodística). Este hecho, sin embargo, no nos
puede en ningún caso distraer del objetivo propuesto al inicio de esta
investigación. Y es que, aunque al analizar este grupo de artículos de María
Zambrano, que hemos resuelto agrupar como artículos biográficos, pudiéramos
estar olvidándonos de otro tipo de textos emplazados en prensa sobre personas
y que no hemos acertado en definir, debemos recordar que la propia escritura de
la filósofa es contraria a ser sometida a estructuras rígidas y definiciones, y que
son precisamente estas características las que nos obligan a ser genéricos en
su análisis.

8.2. Características de los artículos biográficos de María Zambrano.
Lejos de establecer características comunes al conjunto de textos biográficos
emplazados en la prensa por los motivos antes expuestos (pluralidad del género,
escasa bibliografía, diversidad de criterios), intentaremos apuntar algunas de las
características comunes, observadas por nosotros, en este tipo de artículos
dentro de la producción zambraniana:
- Perspectiva temporal.
Así lo entendemos cuando comprobamos que la mayor parte de textos
biográficos comienzan a ver la luz a partir de la década de los 50. María
Zambrano, en plena etapa de desarrollo creativo, va a situarse en el recuerdo
para prestar su voz y dedicar numerosas páginas a elogiar y homenajear a
aquellos intelectuales que durante su juventud y primeros años de madurez
intervinieron con su dialéctica en la formación de su persona y de su propio
pensamiento. Muchos de estos escritos fueron publicados en la última etapa de
María Zambrano ya de regreso en España. Nos referimos a sus colaboraciones
HQHOVXSOHPHQWR³&XOWXUDV´GHDiario 16.
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- Personajes contemporáneos en su mayoría.
Los artículos biográficos que aquí planteamos desarrollan su narración
ocupándose de intelectuales, poetas, artistas contemporáneos de la propia
filósofa. En la mayoría de los casos conocidos personalmente por ella o, en su
defecto, a través de sus obras. 3ROtWLFRV FRPR *UHJRULR 0DUDxyQ ³8Q OLEHUDO´
Diario 16. Suplemento ³&XOWXUDV´  GH PD\R GH   Manuel Azaña
³,PSiYLGR DQWH ODVUXLQDV´Diario 166XSOHPHQWR³&XOWXUDV´GHRFWXEUHGH
1990); LQWHOHFWXDOHV GH OD WDOOD GH 2UWHJD \ *DVVHW ³&RQIHVLRQHV GH XQD
desterrada. Una voz que sale del silenciR´ Nuestra España  ³'RQ -RVp´
Ínsula QRYLHPEUH GH  ³8Q IUXVWUDGR ©SOLHJR GH FRUGHOª de Ortega y
*DVVHW´3DSHOHVGH6RQ$UPDGDQVDJRVWRGH ³-RVp2UWHJD\*DVVHWHQ
la memoria. Conversión-UHYHODFLyQ´ Ínsula, julio de 1983); Miguel de Unamuno
³/D SUHVHQFLD GH 'RQ 0LJXHO´ Diario 16, 6XSOHPHQWR ³&XOWXUDV´ 28 de
GLFLHPEUH GH   SRHWDV FRPR (PLOLR 3UDGRV ³0XHUWH \ YLGD GH XQ SRHWD
(PLOLR3UDGRV´Semana, 14 de octubre de 1964); -DLPH*LOGH%LHGPD ³-DLPH
HQ5RPD´Diario 16. SuplePHQWR³&XOWXUDV´GHDEULOGH \XQODUJRHWF
- Subjetivo y literario.
El estilo de narración no es objetivo. Busca seducir y captar el interés a
través de estructuras originales separadas de lo tradicional. Una anécdota al
inicio del texto o una reflexión histórica o filosófica interesante le servirá a la
escritora para llamar la atención del lector que espera descubrir en la lectura
algo sugerente y distinto del protagonista aludido por la pensadora. En este
ejemplo, la autora comenzará el artículo narrándonos su primer contacto con el
filósofo Rafael Dieste:
³&RQRFtD5DIDHO'LHVWHVLQVDEHUTXLHQHUDHQXQDGHODVHVFDVDVRFDVLRQHVHQTXH
fui al café-literario entre todos, la Granja del Henar´. (Y continúa un poco más adelante)
³No me parece insignificante, ni dado sólo por azar, el que yo conociera a Rafael Dieste en
ese lugar. Me lo presentaron unos jóvenes amigos que, de tanto en tanto, se obstinaban
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en llevarme a ese, que ellos sentían era para mi, un lejano país, como en efecto lo era.
7UDQVRFHiQLFRSDtVRDOERUGHH[WUHPRGHOD(XURSDFRQWLQHQWDO´ 543.

En la memoria de Zambrano quedará siempre el recuerdo de ese día
imborrable en el que se encuentra por primera vez con el personaje del que
habla:
³5HFXHUGo a don Miguel (se refiere a Miguel de Unamuno), siendo yo más adolescente,
con ocasión de una conferencia que dio en el teatro más importante de la pequeña ciudad
GH 6HJRYLD TXH VH OOHQy «  (UD JUDQGLRVR DTXHO KRPEUH £&yPR KDEODED GH OD VLQteología, GHFRUD]yQ+DEODEDGHVGHHOIRQGRGHOFRUD]yQ´544.

Veamos también este otro ejemplo en su artículo dedicado a su querido
amigo Rafael Alberti:
³&RQRFtD$OEHUWLHQSHUVRQDPXFKRGHVSXpVTXHSRpWLFDPHQWH6XSXVRXQDSUHVHQFLD
refrescante, nueva, angélica, que vivía y vive de pasiones y luego las devuelve a través de
VXSRHVtD « 7HQJRGHpOXQDLPDJHQSUHFLVDFXDQGROOHJyD0DGULGFRQ0DUtD7HUHVD
León al comienzo de nuestra guerra civil. Yo fui a la estación, como muchos otros, para
recibirle. No se sabía entonces cual era su suerte. Como tampoco la de Federico García
/RUFDVREUHHOTXHFRUUtDQWRGRWLSRGHUXPRUHV´545.

- Evita datos cronológicos.
María Zambrano no desea detenerse en detalles concretos. Los datos
relativos a fechas son siempre aproximados y el desarrollo del artículo no
obedece a un orden cronológico. Nada tienen en común con las notas
biográficas señaladas anteriormente por Martín Vivaldi. ³(V SUREDEOH WDPELpQ ±
afirma en un artículo Rose Corral- que Zambrano se resista al orden cronológico

543

=DPEUDQR0³5DIDHO'LHVWH\VXHQLJPD´Diario 166XSOHPHQWR³&XOWXUDV´GHPD\RGH

1985, p. 3.
544

Zambrano, M.: ³9DOOH,QFOiQ\ODJHQHUDFLyQGHO´ Semana, San Juan de Puerto Rico, nº.

327, 31 de marzo de 1965, p. 13.
545

=DPEUDQR0³/RLQWDFWR´Diario 166XSOHPHQWR³&XOWXUDV´GHGLFLHPbre de 1987, p. 12.
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que sigue la gran mayoría de las autobiografías, sin que se cuestione siquiera
VXV OLPLWDFLRQHV SDUD GDU FXHQWD GHO VHQWLGR GH XQD YLGD «  (Q QXPHURVRV
escritos suyos, muestra a las claras su desconfianza del tiempo lineal o
VXFHVLYRDOTXHOODPDHOµtiempo casillero¶\HOµWLHPSRFDGHQDFRQGHQD¶´ 546.
- El ³otro´ como puerta a la subjetividad individual 547.
Aspecto muy recurrente en muchos de los artículos dedicados a estos
intelectuales contemporáneos. María Zambrano se va a servir de estas figuras
SDUD ³HYRFDUVH WDPELpQ D Vt PLVPD DO PRGR HQ TXH OR KDFH HQ VXV
DXWRSUHVHQWDFLRQHV \ WH[WRV VREUH YLYHQFLDV SHUVRQDOHV´ 548. Desde el modo en
que dará comienzo algunos artículos ³FRQRFt´³UHFXHUGR´), la voz y experiencia
de la autora no podrán separarse de la propia descripción de sus protagonistas.
Según la escritora Goretti Ramírez, la filósofo ³DO LQWHQWDU DFFHGHU DO
pensamiento de un intelectual mediante una evocación de cómo su vida
entrelazó con la suya, las evocaciones vuelven a mostrar también el indisoluble
vínculo entre vida y pensamiento que está latente en todos los escritos
DXWRELRJUiILFRV GH 0DUtD =DPEUDQR´ 549. Para hacernos una idea del conjunto
total que conforma este grupo, la escritora señala que, además de los ya
numerosos artículos de Zambrano dedicados a quien fuera su maestro, Ortega y
Gasset, y a los, también, influyentes Miguel de Unamuno y Antonio Machado,
encontramos diseminada en toda su producción evocaciones a otros
intelectuales como por ejemplo: (reproducimos literalmente de Goretti Ramírez)
$OIRQVR5H\HV ³5HFXHUGRGH$OIRQVR5H\HV´Semana, 19 de febrero de 1964;
³(QWUH YLROHWDV \ YROFDQHV´ Diario 16. 6XSOHPHQWR ³&XOWXUDV´  GH PD\R GH
 -RVp/H]DPD/LPD ³-RVp/H]DPD/LPDHQ/D+DEDQD´Índice, junio de
546

&RUUDO5RVH³Delirio y Destino1RWDVVREUHODHVFULWXUDDXWRELRJUiILFDGH0DUtD=DPEUDQR´

en VV.AA.: Homenaje a María Zambrano, El Colegio de México, 1998, p. 55.
547

Característica advertida por la escritora Goretti Ramírez dentro de este conjunto de artículos

de la pensadora HQ VX FDStWXOR GH ³3UHVHQWDFLyQ´ DO 9ROXPHQ 9, GH ODV 2EUDV &RPSOHWDV GH
María Zambrano.
548

Ibidem.

549

Ibidem.
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³%UHYHWHVWLPRQLRGHXQHQFXHQWURLQDFDEDEOH´Anthropos, abril de 1987);
-RVp +HUUHUD 3HWHUH ³$GLyV D -RVp +HUUHUD 3HWHUH´ El País, 17 de febrero de
 ³(Q OD GLVWDQFLD´ Escandalar GLFLHPEUH GH   -XDQ &KDEiV ³-XDQ
&KDEiV´Dianium 0LJXHO+HUQiQGH] ³Presencia GH0LJXHO+HUQiQGH]´,
El PaísGHMXOLRGH &DOYHUW&DVH\ ³(QWUHHOVHU\ODYLGD&DOYHUW&DVH\
HO LQGHIHQVR $SXQWHV ´ Quimera, 15 de noviembre de 1982); Pedro Caravia
+HYLD ³&RPSDxHUR ~QLFR \ DPLJR LPSDU´ DEULO GH   -RVp %HUJDPtQ
³%HUJDPtQFUXFLILFDGR´Diario 166XSOHPHQWR³&XOWXUDV´GHPD\RGH 
5DIDHO'LHVWH ³5DIDHO'LHVWH\VXHQLJPD´'LDULR6XSOHPHQWR³&XOWXUDV´
de mayo de 1985); %ODV -RVp =DPEUDQR ³%ODV - =DPEUDQR \ 6HJRYLD´ El
adelantado de Segovia  GH VHSWLHPEUH GH   *UHJRULR 0DUDxyQ ³8Q
OLEHUDO´ Diario 16 6XSOHPHQWR ³&XOWXUDV´  GH PD\R GH   5DIDHO $OEHUWL
³/R LQWDFWR´ Diario 16 6XSOHPHQWR ³&XOWXUDV´  GH GLFLHPEUH GH   /XLV
&HUQXGD ³/XLV &HUQXGD´ A una verdad. Luis Cernuda, UIMP, 1987); Rosa
&KDFHO ³5RVD´ Un ángel más   &pVDU 9DOOHMR ³(O PLVWHULR GH OD TXHQD´
Diario 166XSOHPHQWR³&XOWXUDV´GHDEULOGH &RUSXV%DUJD ³8QSHUILO´
Diario 16 6XSOHPHQWR ³&XOWXUDV´  GH MXQLR GH   -DLPH *LO GH %LHGPD
³-DLPHHQ5RPD´Diario 166XSOHPHQWR³&XOWXUDV´GHDEULOGH); Jesús
*RQ]iOH]GHOD7RUUH ³-HV~V*RQ]iOH]GHOD7RUUHHQVXWUDQVSDUHQWHSLQWDU´
GHVHSWLHPEUHGH -XOLiQ%HVWHLUR ³8QDLQMXVWLFLD´Diario 16. Suplemento
³&XOWXUDV´  GH VHSWLHPEUH GH   0DQXHO $]DxD ³,PSiYLGR DQWH ODV
UXLQDV´Diario 166XSOHPHQWR³&XOWXUDV´GHRFWXEUHGH 
Llegados a este punto nos vemos obligados a admitir una realidad ya
señalada por Ramírez difícilmente clasificable atendiendo a las teorías sobre
artículos biográficos consultadas hasta el momento: nos referimos a la línea
difuminada que separa lo biográfico de lo autobiográfico. ³/R DXWRELRJUiILFR HV
una constante que atraviesa toda la trayectoria de María Zambrano: cruza desde
³&LXGDG DXVHQWH´ MXOLR-agosto de 1928), una de sus primeras publicaciones,
hasta dos breves textos compuestos apenas tres meses antes de morir (8 de

436

QRYLHPEUHGH ´550. En este tipo de publicaciones la pensadora va a hablar
de ella misma y para ello hará uso tanto de la primera como de la segunda y de
la tercera persona.
Las personas a las que Zambrano dedica sus artículos no gozan de la
notoriedad propia que caracteriza a aquellas sobre las que se elaboran los
distintos artículos biográficos a los que se alude en los manuales de redacción;
estos trabajos a los que nos referimos no son el resultado de entrevistas ni de
estudios previos; en muchos casos, los personajes ni siquiera gozan de la
popularidad necesaria para ser reconocidas por el gran publico; y tampoco se
detienen en aspectos relevantes de sus vidas que son los que les otorgan esos
lugares de privilegio. Estos artículos nacen, sin más, de su propia experiencia.
Estos personajes aparecen en los periódicos y revistas de la pluma de
Zambrano en tanto en cuanto han representado para la autora vivencias y
recuerdos que, en definitiva, merecen, según la filósofa, ser contados.

8.3. La autobiografía.
El interés creciente por el estudio de la autobiografía no se va a limitar
exclusivamente al campo de la literatura o de la historia. Va a ser precisamente
dentro de la filosofía donde más se interesen por este género. Ciertamente,
autores como San Agustín, Kant, Descartes, etc. desarrollaron muchos de sus
estudios

a

través

de

publicaciones

que

podríamos

clasificar

como

DXWRELRJUiILFDV ³/HMRV GH FRQVWLWXLU XQ DFWR VyOR GH DXWRFRQRFLPLHQWR R GH
testimonio frente a la muerte y el olvido en que habrá de desembocar toda vida,
relatar la biografía propia lleva consigo el reconocimiento de la experiencia como

550

5DPtUH]*³3UHVHQWDFLyQ´HQ=DPEUDQR0Obras Completas VI, Galaxia Gutenberg, 2011,

p. 133.
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uno de los saberes cruciales para que la vida se reconcilie con el
SHQVDPLHQWR´551.
'HQWUR GH OD OLWHUDWXUD OD DXWRELRJUDItD FRQWLHQH HVWLORV PX\ GLVWLQWRV ³(VWi
vinculada con otros géneros y prácticas discursivas como el encomio y la
FRQIHVLyQ VX GHVDUUROOR WLHQH HOHPHQWRV GH SUR[LPLGDG FRQ OD HStVWROD´
(Pozuelo, 2006: 22). A las confesiones y epístolas habría que sumar en
Zambrano los diarios y, como no, los artículos.
Autores como Ángel Loureiro o Pozuelo Yvancos, van a profundizar sobre la
DXWRELRJUDItDDGYLUWLHQGRHOHQIUHQWDPLHQWRGHYDULDVFXHVWLRQHV³ODOXFKDHQWUH
ficción/verdad, los problemas de referencialidad, la cuestión del sujeto, la
narratividad como constitución GHO PXQGR HWF´ 3R]XHOR    (Q 0DUtD
Zambrano los textos autobiográficos, como ya hemos visto, discurren por
momentos cruciales de su vida representados en intelectuales, políticos,
escritores o poetas a los que conoció y también en las ciudades en las que vivió
junto a las reflexiones sobre su propia obra.
Es indiscutible que la vida de María Zambrano supone uno de los mejores y
más dramáticos testimonios del que, con mucha probabilidad, fue uno de los
siglos más violentos que ha conocido el ser humano. Su compromiso decidido
por un orden político más justo que advirtiera la complejidad y a la vez
singularidad de la persona GHQWUR GH OD VRFLHGDG« VX LQWHQWR SRU VDOYDU ORV
difíciles escollos por los que atravesaba la filosofía contemporánea rendida a las
UHVSXHVWDV GLFWDGDV SRU OD UD]yQ« R ODV SURIXQGDV UHIOH[LRQHV DO VHUYLFLR GH
una generación sumida en conflictos y fanatismos en aras de un posible modo
PiVKXPDQRGHKDELWDUHOSODQHWD«JHUPLQDURQEDMRHOVHQRGHXQFRQWH[WRTXH
a la filósofa nunca le fue ajeno.

551

RaPtUH]*³3UHVHQWDFLyQ´HQ=DPEUDQR0Obras Completas VI, Galaxia Gutenberg, 2011,
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Pero, no sólo el contexto histórico de un escritor nos permite comprender el
sentido de sus escritos o el por qué de sus razonamientos. Se nos antoja
imprescindible bucear más abajo, salir al encuentro552 de la filósofa con cada
uno de sus contrarios. Porque durante su vida muchos van a ser los encuentros
y muchos también los desencuentros que influirán en sus escritos y que, en
algunos casos, nos serán advertidos y en otros únicamente sugeridos.
Estos encuentros a los que nos referimos, son evocados por Zambrano en
sus escritos a lo largo de toda su vida, quizá con mayor frecuencia a medida que
aumenta la perspectiva y el recuerdo se convierte de aprendizaje en sabiduría.
En ellos podemos rastrear momentos clave en su vida, testimonios incalculables
de toda una generación.
8.3.1. Zambrano habla de sí misma en primera persona.
Si hay un artículo por antonomasia, dentro de su producción, fiel a este grupo
de artículos que hemRV GHQRPLQDGR ³DXWRELRJUiILFRV´ y redactados desde este
punto de vista que representa la primera persona, ese va a ser, sin lugar a
GXGDV HO TXH OD SURSLD DXWRUD OODPDUi ³$ PRGR GH DXWRELRJUDItD´ 553. Tanto el
estilo como el testimonio no dejarán indiferente a un inquieto lector que, ajeno a
la trayectoria vital e intelectual de la veleña, desee conocer en profundidad a
esta gran figura del pensamiento. Supone un esfuerzo, por parte de la autora,
por resumir en poco más de seis páginas, los hitos más importantes de su vida,
las personas que más la influyeron, los libros más importantes de su carrera, etc.
Permítasenos hacer un paréntesis a la hora de analizar este artículo en
cuestión y establecer un paralelismo entre este texto que nos ocupa y el
conjunto de artículos autobiográficos diseminados por toda la obra zambraniana.
552

Creo interesante utilizar aquí la palabra encuentro HQVXDFHSFLyQFRPRORFXFLyQYHUEDO³VDOLU

DDOJXLHQD´HQHVWRVGRVVHQWLGRV³6DOLUDUHFLELUOH´\³+DFHUOHIUHQWHRFDUDRSRQpUVHOH´
553

=DPEUDQR0³$PRGRGHDXWRELRJUDItD´Anthropos, nº. 70-71, 1987.
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Encontramos numerosas coincidencias entre los aspectos contenidos en este
texto y el modo en el que Zambrano YDDLUGHVDUUROODQGROR³DXWRELRJUiILFR´Dlo
largo de sus artículos.
Zambrano en este texto nos da las claves para entender la construcción de
su propio yo, un yo que no parece dejar de crearse nunca, en constante cambio
al par que el agua, elemento clave de su escritura. Si fragmentamos el artículo
en bloques según personas y temáticas encontramos testigos claves que nos
orientan sobre el conjunto total de todos sus escritos autobiográficos. Veámoslo
en este esquema dividido en siete aspectos:
1.- Los padres de Zambrano y su hermana, Araceli.
La influencia de su padre, Blas J. Zambrano, en la vida de nuestra autora no
deja lugar a ninguna duda. En sus palabras:
³6HUKLMDGHOSDGUHGHOSDGUHFRQPD\~VFXODRIUHQGDDFHSWDGD\DFHSWDQWHGHODYLGD
qué hermosura pronunciar ese nombre ¡el padre! guía de mis raíces. Su pregunta me
conmueve y turba el ánimo. Apenas puedo hablar de ello. Es la grandeza y el peso de la
vida. Sobre él, sobre mi padre, algo he escrito; algo saldrá también en mi próximo libro Los
BienaventuradosHQXQFDStWXORTXHDFDERGHDxDGLU©(OILOyVRIRª´554.

Según la proIHVRUD &iPDUD =DPEUDQR UHFRQRFH HQ VX REUD ³OD SRVLFLyQ
PRGpOLFDTXHRFXSyHQVXYLGDODILJXUDSDWHUQD\ODHGXFDFLyQIDPLOLDUUHFLELGD´
(Cámara, 2011: 138). En este artículo autobiográfico afirmará Zambrano ³0L
SDGUH IXH PL SHUHQQH PDHVWUR «  VLHPSUH extraía de lo oscuro lo claro, y
DPDEDODFODULGDGKDFLpQGRODQRGiQGROD\DSRUVDELGD´En su artículo ³%ODV-
Zambrano y Segovia´ la filósofa elabora una biografía sobre su padre
destacando los hitos más importantes del escritor. Este texto no deja de ser un
interesante contexto para entender el lugar del que procede la propia pensadora.
Su madre, Araceli, a quien dice dedicarle el libro De la Aurora en el artículo, es,
554

³&XDQGR GH YHUGDG VH DFHSWD OD YLGD VH DFHSWD WDPELpQ OD PXHUWH´ Entrevista de Jacque

Canales a María Zambrano. Diario de Burgos, 3 de marzo de 1991.
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para María Zambrano, ³HVD DQGDOX]D UHFyQGLWD OHMDQD FDOODGD TXH FXDQGR
hablaba deFtD DOJR TXH YHQtD GH PX\ OHMRV GH XQD LQWHOLJHQFLD PX\ OHMDQD´
(Ortega, 2006: 22).
Su hermana también ocupará un lugar destacado en toda su obra. De ella
hablaremos más adelante cuando analicemos sus escritos sobre Antígona. En
este texto autobiográfico también aparece su querida hermana en uno de los
momento más dramáticos a los que se tuvo que enfrentar la filósofa: ´$XQTXH\R
no viera a mi hermana en su morir, la vi media hora después cuando había
recobrado su espléndida belleza, su serenidad y ese algo intangible e inasible al
SDU´555.
2.- Autores contemporáneos influyentes.
Ya hemos comentado aquí como HO ³GLiORJR LQWHOeFWXDO´ con sus
contemporáneos va a enriquecer su propio pensamiento. En este escrito
autobiográfico sólo tiene espacio para apuntar algunos nombres como los de
José Bergamín (al que habría de dedicarle varios escritos, por citar alguno
³%HUJDPtQ FUXFLILFDGR´ Diario 16   /XLV )HUQiQGH] ³SLQWRU HVSDxRO
H[WUDRUGLQDULR GHVFRQRFLGR SHUHQQHPHQWH´ UHFRUGHPRV VX DUWtFXOR ³(O PLVWHULR
GH OD SLQWXUD HVSDxROD HQ /XLV )HUQDQGH]´ Orígenes, 1951), Juan Soriano o
(OHPLUH=RODGHTXLpQDILUPDUiHV³XQRGHHVRVDPLJRVFRQTXHHOFLHORPHKD
IDYRUHFLGR «  H[WUDRUGLQDULR FRPR DPLJR \ FRPR HVFULWRU´ En este artículo
autobiográfico también aparecen alusiones a A. Machado, Unamuno y Ortega y
*DVVHWGHOTXHDILUPDKDEHU³VHQWLGRPLPDHVWUR\VHJXLUpVLHPSUHVLQWLpQGROR
DO SDU TXH D PL SDGUH´ Pero ya sabemos, por lo que hemos venido apuntando
en este capítulo, que la lista de nombres es mucho más larga. Nos sirve este
pequeño apunte para reiterarnos en lo ya comentado anteriormente.

555

=DPEUDQR0³$PRGRGHDXWRELRJUDItD´Anthropos, nº. 70-71, 1987.
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3.- Los clásicos eternos.
Miguel de Cervantes, autor al que Zambrano profesa profunda admiración, es
un habitual dentro de su producción. En este artículo autobiográfico, la
malagueña afirma sobre Cervantes ser ³SDUDGLJPD´GHOQRYHOLVWD&RQVLJXH algo
que también desea para ella: ³UHYHODU´ HQ VX REUD al igual que se revela a sí
mismo.
En este artículo también va a citar a Nietzsche. Del filósofo alemán dice ser
³HO RVFXUR HO FRQWUDGLFWRULR HO DPDUJR HO YLROHQWR SHUR TXH FDPLQD VLHPSUH \
OOHJy D FRQYHUWLUVH HQ XQ FXHUSR OXPLQRVR´ Son varios los artículos sobre
1LHW]VFKH GH =DPEUDQR ³/RX $QGUHDV 6DORPp 1LHW]VFKH´ Revista de
Occidente Q  HQHUR GH  ³1LHW]VFKH R OD VROHGDG HQDPRUDGD´
Universidad Michoacana, Morelia, nº. 16, 1939, pp. 23-³/DGHVWUXFFLyQGHOD
ILORVRItD HQ 1LHW]VFKH´ El Hijo Pródigo Q   ³8QD SHTXHxD KLVWRULD
desconocida de Nietzsche en ItalLD´El nacional, Caracas, 6 de febrero de 1960;
³(VFULWRVVREUH)1LHW]VFKH´Philosophica Malacitana, Suplemento, Málaga nº.
2, 1994, pp. 64-³/DRVFXULGDGGH1LHW]VFKH´Diario 16, 12 de mayo de 1985.
También en este artículo sugiere Zambrano beber de la fuente de otros
clásicos: nos referimos a los presocráticos. Citados en el artículo Empédocles y
Pitágoras pero repartidos por su obra otros muchos autores. Posteriores al gran
filósofo de Atenas: Platón, Aristóteles, Plotino, Séneca etc. De la filosofía
medieval: San Agustín; del Renacimiento Dante, literato precursor del
Humanismo; Racionalistas como Descartes, Spinoza, Leibniz; etc.
Como afirma la catedrática de la University of South Florida, Madeline
Cámara, en la prosa zambranianD ³VLHPSUH VH HVFXFKD HO GLiORJR GH OD DXWRUD
consigo misma, con los hechos trágicos de su vida personal, sin dejar de lado
los acuciantes dilemas que le presenta su época. A estos alude mediante
preguntas, más que con respuestas, sin que ello implique falta de compromiso
pWLFR « =DPEUDQRTXLHUHDSHODUDOSXHEORHVSDxRO « ,QFOX\HHQVXVIXHQWHV
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a los clásicos que les precedieron o que les son contemporáneos, haciendo
DFFHVLEOHDOJUDQS~EOLFRLGHDVILORVyILFDVFODYHV´556.
4.- Ciudades de la memoria.
De nuevo, este artículo nos sugiere un interesante recurso utilizado por María
Zambrano para hablar de sí misma. Nos referimos a las numerosas alusiones a
las ciudades en las que vivió a lo largo de su vida. ³1DFtHQ9pOH]-Málaga, bien
OHMRV´- afirma la pensadora en el artículo. De su pueblo natal llega a decirnos en
otra ocasión³Poco se detuvo mi vida en Vélez-Málaga. Lugar al que debo la luz
primera que mis ojos vieron y que de alguna manera ha debido quedar en lo
PiVKRQGRGHPLiQLPR´ 2UWHga, 2006: 23).
A la ciudad de Segovia le va a dedicar un hermoso artículo en la revista
Papeles de Son Armadans en 1964: nos referimos al texto ³8Q OXJDU GH OD
SDODEUD 6HJRYLD´ (Q HVWH HVFULWR DXWRELRJUiILFR Zambrano va a insistir en su
pasión por esta ciudad: ³6HJRYLD FLXGDG LPSDU \ PDUDYLOORVD GRQGH HVWDEDQ
FRPRPRQXPHQWRQDFLRQDOORVWHPSODULRV´
La ciudad de Madrid también va a aparecer en este texto. ³¢4Xp RWUD FRVD
quise ser? ±se pregunta Zambrano en este texto, y continúa- Pues quise ser un
centinela, porque cerca de mi casa, en Madrid, se oía llamarse y responderse a
los centinelas: ¡Centinela alerta! ¡Alerta está! Y así yo no quería dormir porque
quería ser un centinela de la noche, y creo sea el origen de mi insomnio
perpetuo ser FHQWLQHOD´ La capital se encuentra inexorablemente unida a
Zambrano por dos grandes momentos: aquellos que corresponden a la etapa de
Zambrano más idealizada. Son los años de juventud, como estudiante,
colaboradora de revistas y diarios nacionales, alumna de Ortega y de Zubiri,
propagandista y participante en los mítines, etc. Aquellos años culminarían con
556

&iPDUD 0 ³+DFLD XQD SRpWLFD GH OD FXEDQLGDG FRQFXUUHQFLDV HQWUH 0DUtD =DPEUDQR \

/\GLD &DEUHUD´ HQ María Zambrano: Palabras para el mundo (Antología), Delaware: Juan de la
Cuesta Hispanic Monograph, 2011, p. 140.
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la proclamación de la II República; y aquellos otros años que la sitúan ante el
estallido de la contienda civil, las bombas, los falangistas, etc. Sobre la ciudad
de Madrid escribe Zambrano varios escritos557 y en todos ellos proyecta algunas
de las imágenes de las que hablamos. En este ejemplo, la contienda arroja una
imagen desoladora de la ciudad:
³1XQFDSXGRSHQVDUHOKRPEUHGH0DGULGTXHVREUHVu cielo caería tan negra sombra
nublando el sol de su dicha: nunca se le ocurrió esperar de la vida tan negro exterminio,
porque su alegría le conducía más allá de todas las amenazas. ¿El asco del madrileño por
las cucarachas? Por lo negro, lo sucio de Madrid, pero tan chico que enseguida se
olvidaba. Nunca hubiera creído que esos bichos tan feos y repugnantes cubrieran su cielo
en un mal día y vomitaran desde él toda su negra envidia almacenada sembrando el
horror, desencadenando la muerte por sus limpias calles, aplastando a sus niños y a sus
SiMDURVTXHJRUMHDEDQMXQWRVSRUVXVSOD]XHODV£&yPRFUHHUOR0DGULG´ 558.

Muchas van a ser las alusiones de Zambrano a las ciudades del exilio en los
artículos publicados a lo largo de su vida (Q HO DUWtFXOR ³Entre violetas y
YROFDQHV´SXEOLFDGRHQDiario 16, el 13 de mayo de 1989, y dedicado a la figura
de Alfonso Reyes, conocemos algunos detalles sobre las vicisitudes por las que
tuvo que atravesar la pensadora para salir del país hasta llegar a Morelia
(México), ciudad donde se instalaría como profesora de Filosofía:
³5HFXHUGRFyPRDWUDYHVpODIURQWHUDHQWUHPHGLRPLOOyQGHHVSDxROHV7HQJRTXHKDFHU
un esfuerzo para olvidar esa imagen terrible en la memoria, esa memoria que es
mediadora también, pero puede aplastarnos, devorarnos. Me veo después en tierras de
México, tomando el tren en Veracruz, cruzando en el tren entre aquellos inmensos
volcanes, entre aquellas pequeñas violetas. « <DSURIHVRUDGH)LORVRItDFRPRORHUDHQ
España, comencé a impartir clases ±el mismo día que cayó Madrid en manos de los
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$GHPiV GHO HMHPSOR WDPELpQ GHVWDFDPRV =DPEUDQR 0 ³0DGULG 0DGULG´ Onda Corta,

6DQWLDJR GH &KLOH Q  PDU]R GH  R WDPELpQ =DPEUDQR 0 ³¶0DGULG¶ &XDGHUQRV GH OD
&DVDGHOD&XOWXUD´Hora de España, nº. 20, agosto de 1938.
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=DPEUDQR0³0DGULG´La mujer nueva, Santiago de Chile, 1937.

444

autollamados salvadores- en la Universidad de Morelia, una Universidad que tenía, como
WRGDODFLXGDGHOFRORUGH6DODPDQFDGRUDGD´ 559.

Al igual que Morelia, tampoco se alude, en este artículo autobiográfico
utilizado como esquema, otra ciudad que habría de acoger a la pensadora
malagueña tras su periplo por el continente mexicano. Hablamos de la ciudad
cubana de La Habana. Son varios los textos en los que Zambrano va a recrear
aquellos años insulares entre Cuba y Puerto Rico560. A modo de ejemplo, y muy
en la línea del anterior texto en el que la autora, para hablar de su primer
encuentro con el escritor mexicano Alfonso Reyes, aprovecha para recrear un
pasaje biográfico, vamos a conocer el modo en el que la autora pisa por primera
vez suelo cubano cuando se refiera a su encuentro con el que luego llegaría a
convertirse en uno de sus más queridos amigos. Hablamos del poeta cubano
José Lezama Lima:
« 8QGtDQLFHUFDQRQLOHMDQRXQGtDGH octubre del año treinta y seis, el mismo en
que pisé tierra de América en La Habana, pocas horas después de hacerlo y sin anuncio
alguno, conocí a José Lezama Lima. Todo sucedió con naturalidad, con esa ligereza con
TXHORUHDOYLHQHDQXHVWURHQFXHQWUR´561.

Roma sí aparece citada en este artículo utilizado por nosotros como
esquema. La ciudad italiana, testigo mudo de la escritura zambraniana de
aquellos años, también se convertiría en protagonista de algunos artículos en
tono autobiográfico. Son conocidos la serie de artículos publicados en Diario 16
WLWXODGRV³5RPDFLXGDGDELHUWD\VHFUHWD,\,,´GHIHFKDGRVGHMXQLR\QXHYHGH
junio de 1985, respectivamente. Nosotros, para continuar en la línea propuesta,
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=DPEUDQR0³(QWUHYLROHWDV\YROFDQHV´Diario 166XSOHPHQWR³&XOWXUDV´GHPD\RGH

1989.
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&RPR HMHPSOR YpDQVH ORV DUWtFXORV ³,VOD GH 3XHUWR 5LFR´ El Mundo, San Juan de Puerto

5LFRGHMXOLRGH³/D&XEDVHFUHWD´Orígenes, La Habana, nº. 20, 1948.
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utilizaremos el artículo en el que Zambrano narra su primer encuentro con Jaime
Gil de Biedma, para conocer un poco más sobre su estancia en aquella ciudad:
³'LHJR GH 0HVD PH YHQtD D EXVFDU D OD 3LD]]D GHO 3RSROR MXQWR FRQ -DLPH *LO GH
Biedma y otra amiga, por la noche, a unas horas terribles, y entonces, yo les echaba la
llave por la ventana y a la señora en cuestión muchas veces le caía en aquellos escotes
abundantes que tan castamente mostraba y luego abría la puerta y alguien diría «Cuánta
obscenidad» -¡cuánta pureza, cuánta alegría, cuánta vida! y eso era la España que el
LQFRQIXQGLEOH \ KRUUHQGR YLQR D WUXQFDU «  5HFXHUGR ORV FDSXFKLQRV \ KHODGRV
compartidos en la Piazza del Popolo, en el café Rosati. Vivía allí solitaria con mi
KHUPDQD´562.

La Piece es también evocada por Zambrano en este artículo autobiográfico.
Aquel rincón junto al Jura francés guarda para la escritora un recuerdo especial.
(OPRWLYRHOFRQWDFWRFRQODQDWXUDOH]D³$l volver al campo, -asegura dentro de
este texto- allí donde he sido tan feliz y tan enWUHPH]FODGDFRQODQDWXUDOH]D´
5.- La filosofía como vocación.
³ « <DVtFXDQGRPHGLFXHQWDTXHQRSRGtDVHUGHKHFKRQDGDHQFRQWUpHO
SHQVDPLHQWRHQFRQWUpORTXH\ROODPDEDORTXH\RVLJROODPDQGR³ODILORVRItD´
«  1R WHQJR PiV UHPHGLR TXH aceptar que mi verdadera condición, es decir,
vocación, ha sido la de ser, no la de ser algo, sino la de pensar, la de ver, la de
PLUDUODGHWHQHUODSDFLHQFLDVLQOtPLWHVTXHD~QPHGXUDSDUDYLYLUSHQVDQGR´
Poco más podemos añadir sobre esta confesión en esta breve autobiografía. Su
reflexión nos plantea la siguiente LQFyJQLWD ¢QR HV SUHFLVDPHQWH ³KDFLHQGR
ILORVRItD´ FRPR YHUGDGHUDPHQWH FRQRFHPRV DO DXWRU" 6L HQWHQGHPRV SRU
DXWRELRJUDItD OD QDUUDFLyQ GH QXHVWURV ORJURV IUDFDVRV H[SHULHQFLDV«HVFULWD
por el propio protagonista ¿no es, precisamente, a través de los escritos
filosóficos donde alcanzamos a ver las inquietudes más profundas, los anhelos,
en definitiva, el yo más profundo del autor?
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=DPEUDQR0³-DLPHHQ5RPD´Diario 166XSOHPHQWR³&XOWXUDV´GHabril de 1990.
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6.- El conjunto de su obra.
En el conjunto de la obra publicada queda el rastro de su propia vida. En este
artículo autobiográfico, la propia autora dará cuenta de algunos de los que ella
considera son los títulos más importantes: Hacia un saber sobre el alma, El
hombre y lo divino, Claros del bosque, La España de Galdós o los que se
encuentra concluyendo, Notas de un método y De la aurora.
Gran parte de su obra, como ya hemos dicho en varias ocasiones, se
encuentra diseminada en la prensa. Incluso, podríamos sostener, su aparición
en prensa es previa a la monografía. Así lo va a reconocer ella en este artículo
autobiográfico: ³ «  +H GHVFXELHUWR WUHV PRGRs de razón: la razón cotidiana (y
esto está reconocido), la razón mediadora, que aparece en el prólogo de El
pensamiento vivo de Séneca, y la razón poética, que siendo quizás la más
JHQHUDGRUDDSDUHFHHQXQHQVD\ROODPDGR³+DFLDXQVDEHUVREUHHODOPD´TXH
fue publicado en la Revista de Occidente y después recogido en un libro con ese
WtWXOR´
7.- Exilio.
Aunque no encontramos ninguna alusLyQ H[SOtFLWD DO FRQFHSWR GH ³H[LOLR´ HQ
este escrito, hemos visto conveniente incluirlo dentro de este esquema por su
importancia capital para entender la obra de esta pensadora. Debemos situarnos
en la fecha en la que aparece publicado este artículo autobiográfico (1989) para
comprender cómo, tras su regreso a España (1984), la mayor parte del país aún
desconoce la obra y el pensamiento de esta genial filósofa. Aquel largo exilio,
que habría durado para Zambrano cuarenta y cinco años, había conseguido
borrar, de toda la memoria de un país, la valía de un pensamiento vetado en
nuestras fronteras por obra de una fanática censura al servicio de un régimen
dictatorial. El fenómeno del exilio será estudiado por Zambrano en varios
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artículos563 pero de forma magistUDO HQ VX ³&DUWD VREUH HO H[LOLR´ Sobre el
exiliado llegará a afirmar: ³HVWiDKtFRPRVLQDFLHUDVLQ PiV~OWLPD PHWDItVLFD
justificación que ésa: tener que nacer como rechazado de la muerte, como
VXSHUYLYLHQWH´564.
En su posterior artículo ³$PRPLH[LOLR´ (ABC, 1989) María Zambrano, en un
desgarrador y, a la vez, valiente ejercicio de catarsis, reconocerá no entender su
vida sin esa experiencia traumática que supuso el estar más de cuarenta años
lejos de España y a cuya realidad no puede, ni quiere, renunciar:
³3DUDPLGHVGHHVDPLUDGDGHOUHJUHVRHOH[LOLRTXHPHKDWRFDGRYLYLUHVHVHQFLDO<R
no concibo mi vida sin el exilio que he vivido. El exilio ha sido como mi patria, o como una
dimensión de una patria desconocida, pero que una vez que se conoce, es
LUUHQXQFLDEOH´565.

8.3.2. Zambrano habla de sí misma a través de Antígona.
El drama de Antígona expresa el propio drama de la vida de Zambrano. Tras
su viaje a París, con motivo de la enfermedad de su madre, surgirá el
reencuentro con su hermana Araceli a quien Zambrano iba a encontrar en un
estado grave de ansiedad y angustia. A su hermana le dedicará la filósofa un
ensayo de interés capital: Delirio de Antígona, publicado en la revista Orígenes
dos años después. Una primera lectura del artículo nos recuerda la tragedia
escrita por Sófocles y recogida de la tradición oral. En él se nos cuenta la
desventura que habría de acabar con la vida de Antígona. Según el mito, la
muchacha no respeta la decisión de su tío Creonte que había prohibido el
563

$GHPiVGHORVFLWDGRVDTXtYpDVHORVDUWtFXORV³8QOXJDUGHODSDODEUDHOLGLRWD´Papeles de
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enterramiento de su hermano Polínices. Ambos hermanos habían ido a la batalla
a luchar por no respetar Entéocles, su otro hermano, el gobierno de un año
pactado. El enterramiento de Polínices despertará la ira de su tío Creonte quien
la condenará a ser enterrada viva en la tumba de sus antepasados.
Existe en este artículo, y más adelante en la obra La tumba de Antígona566,
un proceso de asimilación con su propia vida. En un primer momento podemos
pensar que la autora identifica a Antígona con su hermana Araceli. Así reza en la
dedicatoria al artículo: ³$PLKHUPDQD$UDFHOL´³/DKDEtDOODPDGR$QWtJRQD-nos
dice la propia Zambrano más adelante en su obra también autobiográfica Delirio
y Destino- durante todo este tiempo en que el destino las había separado
apartándola a ella del lugar de la tragedia, mientras su hermana ±Antígona- la
arrastraba. Comenzó a llamarla así en su angustia, Antígona, porque, inocente,
soportaba la Historia; porque habiendo nacido para el amor la estaba devorando
la pieGDG´ =DPEUDQR 1989: 249). En la entrevista que le concediera a Miguel
8OOiQ HO  GH MXQLR GH  FRQIHVDUi =DPEUDQR ³$QWtJRQD HUD PL KHUPDQD
¿comprendes? Con eso te lo digo todo. Antígona era mi hermana, luego han
creído que era yo, pues quizás, quiziV´567.
Sin embargo, hay, en la descripción que hace de Antígona, alusiones a su
propia persona. ³(OOD WHQtD TXH TXHGDUVH SDUD VDEHU (UD WRGR OR TXH TXHUtD
VDEHU´ (Zambrano, 1967: 70). De igual modo lo va a expresar en el escrito
autobiográfico quHDQDOL]iEDPRV DQWHULRUPHQWH³3RUTXH \RWHQJRTXH SHQVDU´
<PiVDGHODQWH³0LSHQVDPLHQWRVHHQWUHJDVHGD\RPHGR\SRUFRPSOHWRVLQ
esperDU´ 3XHV HOOD PLVPD VH GLFH HQ $QWtJRQD ³3RU WXV SDODEUDV QR WHPDV
Pues que las tienes que dar todas; no son WX\DV PiV TXH SDUD GDUODV´
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La tumba de Antígona, editada por primera vez en México en 1967, constituye una obra única

en cuanto estilo y contenido. Obra adscrita a un género difícilmente encasillable, literario o
filosófico, la belleza de su estilo va unido a la profundidad de su contenido.
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(Zambrano, 1967: 83). En carta a Reyna Rivas de fecha 14 de mayo de 1966 la
duda quedará resuelta:
³'HVGHKDFHDxRVPXFKRV$QWtJRQD\DOSULQFLSLRQRODUHFRQRFtKDEODEDGHQWURGH
mí y de su tumba. Pronto comprendí que ella no se suicidó, como dice Sófocles. Qué iba a
hacer si todavía no era cristiana ±sino que sigue en su tumba, viva y al mismo tiempo en
cada uno de los hombres, amortajada y despierta, según. Comencé a escribir unos
Delirios. Luego se calló o yo no podía atenderla ±digo para transcribir lo que me decía,
pues que siempre la he atendido antes que a mi. Y el año pasado por uno de esos casos
no causales de la vida, me puse a escribir, ya sin leer nada de lo escrito en un cuaderno, ni
de un Delirio publicado hace siglos en Orígenes. Y no es ella sola quien habla. Han ido
EDMDQGRDVXWXPEDWRGRVVXVSHUVRQDMHV´ (Rivas, 2004: 152).

En La tumba de Antígona parece como si Zambrano pusiera en escena y
entrara en diálogo con sus propios fantasmas, con las personas que
conformaron sus vivencias más profundas: su hermana, su padre (Edipo,
paradigma del padre verdadero), su madre, la nodriza que representa la
memoria de su propia vida y le trae con el recuerdo sus vivencias (la identifica
con Gregoria, su muchacha cuando era niña en Segovia)... O la caverna que
para la autora representa el exilio.
8.3.3. Zambrano habla de sí misma en Delirio y destino.
Novela autobiográfica publicada en 1989. Algunos artículos que lo componían
ya habían visto la luz con anterioridad568. ³/RHVFULEtHQ/D+DEDQDDOFRPLHQ]R
de los años cincuenta. Alguien me avisó de la convocatoria en la prensa de un
568

Los artículos que ya habían visto la luz y que luego fueron incluidos para formar parte del libro

VRQ ³7UHV GHOLULRV´ Orígenes, nº. 35, 1954, pp. 5- ³$GVXP´ La Licorne, nº. 5-6, 1955, pp.
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diciembre de 1988.
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premio literario de la cultura europea de una institución con sede en Ginebra
(Institut Européen Universitaire de la Cultura) para una novela o una biografía.
Sólo quedaban unas semanas de plazo y, sin saber por qué, empecé a escribirlo
GHVHJXLGRKDVWDWHUPLQDUOR´ =DPEUDQR-12).
Uno de los artículos más interesantes publicados con anterioridad al libro es
el que aparecía en la revista uruguaya La Licorne en 1955. Nos referimos al
DUWtFXOR³Adsum´ WUDGXFLGR³$TXtHVWR\´ . En él, María Zambrano va a narrar, de
un modo poético, los primeros años de su vida antes del exilio. A tenor de los
recuerdos va a acompañar el relato con reflexiones que le surgen de la
remembranza de esos años, desviaciones de pensamiento que van a convertir
este texto en un interesante acercamiento autobiográfico.
³(UDODKLVWRULDGH(VSDxDTXHVHGHVSHUWDEDHQDTXHOODKRUDSUHFLVD que se ponía en
movimiento, desde el corazón y el ánimo esperanzado y enigmático, se proyectaba sobre
el cielo implacablemente azul de Madrid, 1929. Si, toda la vida, y también la historia
SDUHFtDDJXDUGDUOD/HGDEDWLHPSROHGDUtDQWLHPSRSDUDWRGR³VtHVWR\DTXt´´569.

Dejemos que se la propia Zambrano la que hable de su libro. En carta a Rosa
Chacel de 31 de agosto de 1953 le confesará a su amiga:
³5HQXQFLRDFRQWDUWHHOODEHULQWRSRUTXHHVWR\SDVDQGRSRUHVHOLEUR$~QQRKHSRGLGR
entrar en relación directa con Gabriel Marcel. Después de haberse querido ocupar La
Comunaute des Guildes ±las que dieron el premio- de él al igual de los libros premiados,
me han dicho que no. Y ahora estoy en tratos con una casa de Zurich que quiere en
principio los derechos mundiales ±yo reservo a todo precio los del francés para Plon, ya
que he sabido que Gabriel Marcel los quiere. Hay una casa de Chicago que también quiere
leerlo para publicarlo en inglés pero es mandar una copia ¡por correo! Una fortuna y
esperar. Guillermo de Torre me escribió diciéndome se lo enviara para leerlo y

ver

después si tenía resonancia. Por ahora no puedo hacer nada, pues como te digo estoy
tratando los derechos mundiales, lo cual me daría ya un gran descanso. Y además no
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tengo sino una copia. Si no me arreglo con esta casa, te lo diré. Dile a tu editor que tiene
350 cuartillas de este tamaño a dos espacios. No es novela.
¢4Xp HV«" 'HVGH XQ SXQWR GH YLVWD REMHWLYR TXH GLUtD XQ FDWHGUiWLFR GH QR Vp TXp
asignatura, es la historia o el relato ±seamos modestos- de los orígenes de la República.
La primera parte acaba el 14 de abril. La segunda, que es más bien Epílogo, son Delirios,
algo que me encontré escribiendo en París a ratos cuando el «daimon» me tomaba
después de la muerte de mi madre. Sí, delirios, lo que nos han dejado. Delirios, pero
«secundum veritatis», pues esto también nos lo han dejado: la verdad en su esqueleto. Y
ORVHVTXHOHWRVREOLJDGRVDYLYLUGHOLUDQ´

8.3.4. La Confesión ¿es también autobiografía?
Ya hemos hablado de la Confesión y la Guía cuando analizamos los artículos
filosóficos y clasificamos por periodos según las preocupaciones fundamentales
de la autora a lo largo de su vida. Vimos como, para Zambrano, tanto en la
Confesión como en la Guía570 ³HVWá presente el hombre real con sus
problemas´571. Géneros, que según ella, están concebidos en aras de expresión
del pensamiento: ³el pensamiento existe únicamente como dimensión de algo
más complejo: una situación vital de la que se quiere salir -la Confesión- o una
situación vital de la que se quiere hacer salir a alguien ±la Guía-³572.
Desde un punto de vista literario, la modalidad narrativa más cercana a la
autobiografía ha sido desde siempre la confesión. Así lo asegura Estébanez
Calderón en su Diccionario de términos literarios, en el que llegará a sentenciar:
³OD PRGDOLGDG PiV FHUFDQD D OD DXWRELRJUDItD SURSLDPHQWH WDO HV OD OODPDGD
confesión, hasta el punto de que podrían considerarse las dos obras más
significativas de este subgénero designadas con esta denominación (las
570

En este sentido, son importantes los artículos: ³/D FRQIHVLyQ FRPR JpQHUo literario y como

PpWRGR´ SXEOLFDGR HQ Luminar HQ 0p[LFR HQ  R GRV DxRV GHVSXpV ³/D ³*XtD´ IRUPD GH
SHQVDPLHQWR´HQ%RJRWiHQRevista de las Indias.
571

=DPEUDQR0³/Dµ*XtD¶IRUPDGHSHQVDPLHQWR´Revista de las Indias, Bogotá, 1943, nº. 56,

pp. 151-176.
572

Ibidem.
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Confesiones de San Agustín y las Confesiones de Rousseau), como el inicio y
PRGHORUHVSHFWLYDPHQWHGHHVWDPRGDOLGDGQDUUDWLYD´ &DOGHUyQ 
Sin embargo, para Zambrano, la confesión no debe ser entendida de un
modo estrictamente autobiográfico. Para la autora, la confesión lleva consigo la
presencia del hombre real con sus problemas, es un acto de revelación de uno
PLVPR SHUR HQ HO TXH QR GHVFXEULPRV ³VXV VHQWLPLHQWRV QL VXV DQKHORV
siquiera, ni aún sus esperan]DV VRQ VHQFLOODPHQWH VXV FRQDWRV GH VHU´ 573. ³No
hace falta que el sujeto cuente sus culpas porque no es la sinceridad que
justifica su confesión sino el puro acto de ofrecerse a ser visto, de descubrirse
HQWHUDPHQWH´574.
8.3.5. Lo autobiográfico en la crítica literaria.
Difícil de estudiar en su conjunto, la crítica literaria cultivada por la escritora
se separa de los cánones comunes a este tipo de escritos. En su gran mayoría,
se observa en ellos características propias de escritos autobiográficos. Nos
encontramos ante críticas literarias contaminadas de su propia vida.
Una de las autoras que mejor han sabido definir este fenómeno es la
escritora Goretti Ramírez: ³8QRGHORVFDUDFWHUHVPiVDFXVDGRVGHODFUtWLFDGH
las primeras décadas del exilio es el carácter biográfico. A menudo la exégesis
se centra en el comentario sobre los aspectos biográficos que el autor refleja en
el texto, la reivindicación de la ejemplaridad política o moral de su vida, etc. Esto
es comprensible si se piensa que en muchos casos las figuras exaltadas eran
escritores republicanos (Antonio Machado, Miguel Hernández o García Lorca,
por ejemplo). En estos casos, la crítica literaria del exilio se convierte en un
exorcismo contra la victoria IUDQTXLVWD´ *RUHWWL6). Este tipo de artículos
573

Zambrano, M.: ³/DFRQIHVLyQFRPRJpQHUROLWHUDULR\FRPRPpWRGR´Luminar, México, 1941.

574

:DFKRZVND-³(QWRUQRDOJpQHUROLWHUDULRGHODFRQIHVLyQ´Studia Romanica Posnaniensia,

UAM, Vol. 28, 2001, p. 186.
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vienen a ocupar un lugar concreto dentro de su producción y merecen ser
también analizados, asunto del que nos ocuparemos a continuación.
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9. La crítica literaria de María Zambrano.
El periódico, cuya finalidad vital ha sido y es la informativa, también se ha
convertido en creador de valores culturales. A diferencia de la revista
especializada, los periódicos poco a poco han ido concediendo en sus páginas
espacios dedicados al arte y a las letras. Dentro de estos espacios culturales, la
crítica literaria es una de las manifestaciones que goza de mayor prestigio. Para
el Catedrático de Lengua y Literatura Española y Profesor Titular de Periodismo
de la Facultad de CC. de la Comunicación de la Universidad de Málaga, Antonio
Garrido Moraga, ³la crítica literaria KHFKDHQSUHQVDHVOLWHUDWXUD´ *DUULGR
85). Desde luego creemos firmemente que cada una de las críticas literarias
llevadas a cabo por la pensadora representa un pequeño fragmento literario de
gran valor.
Cuando María Zambrano comienza a cultivar la crítica literaria, este género
ya se encuentra muy arraigado en la prensa española. Además de su maestro
Ortega, quien dedicó gran parte de su producción al análisis de obras
contemporáneas, previamente, en nuestro país, ya habían destacado algunos
nombres como Azorín, Larra o Leopoldo Alas Clarín. El profesor Blanco Alfonso
afirma que lo más destacado de Ortega y *DVVHW \ GH &ODUtQ HV ³VX
convencimiento de que la prensa era el vehículo natural para transportar la
cultura al pueblo, y la asunción por parte de ambos de que tenían un papel que
desempeñar como periodistas-educadores de esa gran masa social, privada del
conocimiento de las bellas artes a causa de la distancia que impuso la crítica
OLWHUDULDFLHQWtILFDRILFLDO\HUXGLWD´ %ODQFR 
La influencia de Ortega en Zambrano en sus primeros escritos es obvia. El
que fuera su mentor en sus primeros años de juventud, venía publicando críticas
literarias en los periódicos, además de otro tipo de artículos, desde 1902. El
profesor Blanco Alfonso apunta, dentro del capítulo que dedica a la crítica
literaria de Ortega y Gasset, a varias características en este tipo de escritos del
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filósofo madrileño según corresponden a una determinada etapa. Según el
profesor, en los primeros años Ortega ve necesario ³FODYDU HQ OD IUHQWH GH ODV
cosas y de los hechos un punzón blanco o un punzón negro; arrastrarlos al lado
GHORPDORRDOODGRGHOREXHQR´ (Ortega y Gasset: O.C., I, 1983, 13), esto es,
elaborar una crítica personal que ponga de manifiesto lo bueno y malo de la obra
y que nos permita discernir o separar lo interesante de lo que no lo es; sin
embargo, el mismo Ortega, años más tarde asegurará no estar interesado en
sentenciar una determinada obra distinguiendo si es buena o mala. Ortega
prefiere, sin más, ser su ³DPDQWH´ 2UWHJD \ *DVVHW 2&   
RULHQWDQGR OD FUtWLFD ³HQ XQ VHQWLGR DILUPDWLYR \ GLULJLUOD PiV TXH D FRUUHJLU DO
autor, a dotar al lector de un órgano visual más perfecto. La obra se completa
FRPSOHWDQGRVXOHFWXUD´ 2UWHJD\*DVVHW2&, 
Uno de los autores que han dedicado especial atención a esta faceta de la
obra de María Zambrano es la especialista Goretti Ramírez575. Para la escritora,
³HVWD FDWHJRUtD ±se refiere a la Crítica Literaria- comúnmente aceptada no
resulta tan sólida y delimitable como pudiera parecer. Se trata de una categoría
SRURVD HQ FRQWLQXD LQWHUDFFLyQ FRQ HVFULWRV GH RWUD QDWXUDOH]D´ *RUHWWL 
36). La crítica literaria llevada a cabo por María Zambrano iba a distar mucho de
los esquemas rígidos en los que se basaba el método positivista cultivado por
muchos periodistas o intelectuales de la época apalancados en un método
concreto y específico de análisis de argumento y estilo, esclavizados bajo un
riguroso sistema metodológico. Nada más lejos. La escritura de Zambrano
destila un profundo deseo por desentrañar las verdades más profundas
sugeridas por los textos analizados. La crítica supone, en muchos casos, un
pretexto para desarrollar sus propias teorías. ³3RUVXWHQGHQFLDILORVyILFD0DUtD
Zambrano se acerca más a la figura del poeta-filósofo que a la del poeta-crítico
³(Goretti, 2004: 53).
575

La escritora y especialista en María Zambrano, Goretti Ramírez, aborda este aspecto de la

crítica literaria en la obra zambraniana con profundo rigor y conocimiento. En esta obra nos
hemos apoyado para la confección de este capítulo.
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En el manual de Luisa Santamaría El comentario periodístico. Los géneros
persuasivos, publicado en 1990, la autora plantea los distintos métodos que,
según ella, puede adoptar el crítico literario a la hora de emitir un determinado
juicio de valor. Observamos en el método impresionista, planteado por la autora,
cierta similitud al modo en que Zambrano se enfrenta a la obra en particular.
6HJ~Q 6DQWDPDUtD ³Hl cronista con inclinaciones impresionistas considera el
libro, pieza teatral, pintura, partitura o película a la luz del efecto que le causa
como ser humano dotado de

VHQVLELOLGDG´ 6DQWDPDUtD   

&RQFUHWDPHQWH HVWH ³HIHFWR´ HQ =DPEUDQR HV FRPSDUDEOH D ODV GLVWLQWDV
sensaciones que la lectura ha provocado en la autora y que define con plena
libertad en sus textos. Fijémonos en este temprano escrito de Zambrano, para la
revista Cruz y Raya, en el que la autora se lanza a valorar HOOLEUR³(OKRPEUH\HO
WUDEDMR´GH$UWXUR6HUUDQR3ODMD
³El hombre y el trabajo es un libro transparente, donde las intenciones quedan
perfectamente expresadas. Es un conjunto orgánico, tal vez un solo poema, en tres partes
IXQGDPHQWDOHV(O7UDEDMROD/LEHUWDG\HO$PRU«3DUWHVRDVSHFWRVGHXQDVROD\~QLFD
realidad: la realidad de la vida humana redescubierta: la realidad del hombre de nuevo
UHYHODGR«< \D VDEHmos que habrá quien diga que nada nuevo trae sino al contrario,
realidades de siempre puestas en claro. Mas nada importa; hay instantes en que se han
borrado de tal manera las nociones primordiales de la vida, que es un gran hallazgo el
mostrarlas de nuevo \ODVYLHMDVYHUGDGHVYLHQHQDVHUODVPiVUHYROXFLRQDULDV´576.

En su crítica, Zambrano abandona las normas establecidas, los detalles, el
método descriptivo, para sumergirnos en una nueva experiencia literaria. De su
estudio surge la libertad de especular en torno a la obra, de sugerir y proponer,
de ejercer el acto del pensamiento caracterizado a la vez por una actitud
estética. A la luz de lo ya planteado hasta el momento, definamos cuáles son
sus características más comunes.
576

=DPEUDQR0³3RHVtD\UHYROXFLyQ³(OKRPEUH\HOWUDEDMR´GH$UWXUR6HUUDQR3ODMD´ Hora

de España, nº. 18, junio de 1938.
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9.1. Características de las críticas literarias zambranianas.
Vamos a intentar apuntar algunas de las características comunes a este tipo
de escritos. Algunas ya han sido planteadas con anterioridad a lo largo de esta
tesis. Vamos a recordar cuáles son:
1.- Libertad de estilo.
Cuando leemos a María Zambrano nos adentramos en un lenguaje poéticofilosófico sujeto a símbolos y metáforas propios. Su pensamiento discurre
libremente a través de las páginas de las revistas y diarios que la han favorecido
con un espacio para la crítica.
En este ejemplo, la autora va a acometer la crítica a la traducción del libro de
Romano Guardini El espíritu de la liturgia, acerca de la justificación de la liturgia
católica. Rápidamente la filósofa, después de introducirnos a la obra, va a
someter a juicio del lector este pensamiento cargado de profundidad y metáfora:
³< HV TXH GH SURQWR VH QRV KD LGR TXHGDQGR OD YLGD GHVQXGD GH WRGD IRUPD OLWXUJLD
FRUWHVtD«WRGROR TXH HUD PyGXOR \ FDQRQ VH KD HQFRJLGR HPSHTXHxHFLpQGRVH Kasta el
límite. La vida se nos ha ido quedando escueta, desnuda; mas no en la carne (que
UHTXLHUH\SLGHIRUPD\ULWR VLQRHQORVKXHVRV´

Ese estilo tan personal del que hablamos, tan poético a la vez que filosófico,
tan rico en símbolos y en imágenes, se nutre de un pensamiento que fluye
libremente sin un método específico. Es un estilo que, a nuestro juicio, descansa
en la coherencia de la armonía, y lo explicamos. Su pensamiento, al igual que
pueda suceder en la composición de una melodía, se compone de múltiples
notas sueltas, ideas que se distancian de una estructura organizada que, a
medida que se van plasmando (ya sea en las hojas de una partitura o en los
folios de una máquina de escribir), van aportando y/o cuestionando, sugiriendo o
planteando una propuesta o, si lo preferimos, una melodía. Al igual que un
compositor de Jazz, estilo que aporta gran libertad a los intérpretes y que exige
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un gran conocimiento musical y originalidad para interpretarla, María Zambrano
parece escribir bajo la revelación de pensamientos, ideas que anota en libretas,
papeles sueltos que, una vez se agrupan y ordenan, consigue que suene (se
revele) la obra al unísono. Al estudio de la naturaleza musical del pensamiento
zambraniano se ha dedicado la propia Goretti Ramírez en su ensayo María
Zambrano: crítica literaria $ILUPD 5DPtUH] ³0iV TXH XQD ILJXUD GH OtQHDV
continuas, la obra zambraniana está constituida por una miríada de fragmentos
que no se proponen desarrollar y demostrar una tesis conclusa ni proponer una
GRFWULQDILORVyILFDVLQRVyORVXJHULUKLSyWHVLV´  
Es la propia Zambrano quien señala la música como vía de expresión para
poder aproximarse a su obra. Para hablar de su libro Notas de un método
asegura la filósofo³(VWDVNotas de un método no son anotaciones, sino notas
HQ VHQWLGR PXVLFDO OR FXDO LPSRQH PiV TXH MXVWLILFD OD GLVFRQWLQXLGDG´
(Zambrano, 1989: 12). Dos años antes, en una entrevista que concediera al
Diario 16 volvería a hablar en estos mismos términos:
³3DUDPLQR existe distinción entre reescribir lo escrito y alumbrar algo nuevo. Tengo un
sentido musical de la escritura y cuando cambio la primera nota he de alterar también las
que están en medio. Así que me resulta imposible retocar. Al corregir, el texto original se
ordena de modo diferente y, por tanto, se convierte en otra cosa que puede estar muy lejos
de la versión primera. Lo escrito ha de tener una lógica sonora, una melodiosa coherencia.
El oído es quien dirige al escritor. Sin música, la palabra se hundiría en el abismo, no
SRGUtDVRVWHQHUVH´577.

*RUHWWL 5DPtUH] OR YD D H[SUHVDU GHO VLJXLHQWH PRGR ³0iV TXH XQ
pensamiento con la estructura perfectamente trabada de la sonata clásica, su
obra presenta características de una pieza musical (tiento, fantasía, etc.) donde
las notas se ramificarán imprevisible y caprichosamente a partir de un motivo ±
un motivo que, en algunos momentos, llega a perderse de vista. Y en alguna
577

³/DHQIHUPHGDGGHKR\HVODQRUPDOLGDG\OD PRQRWRQtDQRVDSODVWDDWRGRV´(QWUHYLVWDGH

Tomás Cuesta a María Zambrano, Diario 16, 23 de febrero de 1987.
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ocasión, especialmente al final de su trayectoria, se asemeja incluso a la música
atonaOFRQWHPSRUiQHD´ -17).
Como resultado a este modo de pensamiento, a esta manera tan original de
expresar, se deriva su propio lenguaje manifestado, al igual que la música, a
través de la intuición. En este ejemplo de crítica literaria, la autora se sirve de
este lenguaje en ambos sentidos: desde la metáfora y desde el lugar que le
otorga la escritura nacida de la intuición:
³3RUTXH µ*UDQGH]D \ 6HUYLGXPEUH GH OD 0XMHU¶ SHUWHQHFH D HVD HVSHFLH GH OLEURV
musicales en los que la medida es todo: es una obra con número y ritmo, y por tanto, algo
secreta y misteriosa, cuyo sentido último está en la totalidad y en esos sutiles cambios de
modalidad y tono; en los espacios vacíos también, en lo que no se dice, tanto como en lo
que se manifiestD´578.

La crítica literaria de María Zambrano llama la reflexión. Nos plantea dudas,
nos ayuda a interpretar, a cuestionarnos. Nos interpela a emitir juicios y a
posicionarnos con o contra el autor.
2.- Carácter biográfico y autobiográfico.
Comenzaremos este epígrafe con un fragmento correspondiente a una carta
enviada por Zambrano a Rosa Chacel, de 26 de junio de 1938 que, a nuestro
juicio, es bastante representativo:
³6XSRQJRWHKDEUiOOHJDGRHO~OWLPRQ~PHURGHHora579 con mi ensayo sobre Séneca580,
que dejo con mi sangre tanto como con mi inteligencia, si es q. (que) me queda alguna,
578

Zambrano, 0 ³$ SURSyVLWR GH OD µ*UDQGH]D \ VHUYLGXPEUH GH OD PXMHU¶´ Sur, diciembre de

1947, nº. 150, pp. 58-69.
579

Zambrano se refiere a la popular revista Hora de España en la que llegaría a colaborar con

numerosos artículos.
580

6HUHILHUHDVXDUWtFXOR³8QFDPLQRHVSDxRO6pQHFDRODUHVLJQDFLyQ´ Hora de España, nº.

17, mayo de 1938, pp. 11-20.
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entre bombardeos que no me dejaban concluirlo cuando tenía forzosamente que
HQWUHJDUOR´

No acertamos a imaginar cuál habría de ser la sensación de pavor por la que
estaría atravesando la joven escritora María Zambrano cuando escribía estas
líneas a su querida amiga Rosa Chacel. La guerra civil debió suponer un duro
trance vital para todas aquellas personas que, lamentablemente, tuvieron que
abandonar sus hogares o vieron morir a familiares o amigos. Para nuestra
autora, la contienda no fue menos. En muchos casos, muchos de los escritores
que habían ejercido este arte de la escritura tuvieron que continuar haciéndolo
fuera de las fronteras. ³(VWD FLUFXQVWDQFLD IRPHQWy ±según afirma Goretti
Ramírez- la proliferación de elementos autobiográficos en los estudios literarios,
SRU OD FHUFDQtD GHO FRQIOLFWR´ *RUHWWL    El drama de la guerra civil y
posteriormente del exilio difícilmente puede ser sorteado en la escritura de la
filósofa. Pongamos algunos ejemplos:
-Es 1937. El año se ha iniciado con la toma de Málaga por los nacionalistas.
En abril, la ciudad de Guernica es bombardeada cobrándose un gran número de
víctimas. El gobierno republicano de Negrín deja Valencia para establecerse en
Barcelona. Nacionalistas y republicanos se baten en una guerra sin cuartel. A la
publicación de escritos de Antonio Machado relativos a la guerra, la crítica
literaria que Zambrano publica en Hora de España no queda ajena a este
panorama desolador:
³(VWD YR] ±se refiere a la poesía de Machado- es hoy para nosotros, españoles que
YLYLPRV ODV PiV GXUDV FLUFXQVWDQFLDV TXH VH KDQ H[LJLGR D SXHEOR DOJXQR «  HO único
FRQVXHORSRVLEOH´581.

-Vayamos ahora a 1941. María Zambrano lleva tres años exiliada. En Europa
ha estallado un conflicto que se va a extender al resto del mundo. Vive separada
581

=DPEUDQR0³/DJXHUUDGH$QWRQLR0DFKDGR´Hora de España, nº. 12, diciembre de 1937,

pp. 68-74.
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de su familia y lejos de su país. Las noticias sobre la guerra son dramáticas y es
poca la información que maneja de los suyos. En un artículo sobre Franz Kafka
escribe Zambrano:
³0HUFHG D HVWRV PiUWLUHV KR\ SRGHPRV YHU HO FiQFHU TXH FRUURH D (XURSD QR HQ OD
inmediatez cruelísima de los bélicos hechos, sino con la calma y precisión del que trabaja
en un laboratorio. Una vista al microscopio de algo que es a su vez una radiografía se nos
ofrece en lugar de las azarantes noticias de la prensa, del vaivén contradictorio de los
FDEOHV´582.

- Nos situamos ahora en 1948. María Zambrano se encuentra instalada en La
Habana (Cuba). Los intelectuales y académicos de la isla habían visto en
Zambrano una suerte de emigrante lúcida y de gran talento. La van a invitar a
impartir conferencias y colaborar en las revistas más prestigiosas del país. La
filósofa se siente bien acogida por el pueblo cubano. Para la crítica al libro de
poesía Diez poetas cubanos, editada por el también poeta cubano Cintio Vitier,
Zambrano no se va a detener en elogios hacia el país que la acogió. ³<R GLUtD
que encontré en Cuba mi patria pre-natal´583, afirma la pensadora. Y se va a
UHIHULU WDPELpQ D VX TXHULGR DPLJR R ³DOPD JHPHOD´ FRPR WDPELpQ OR OODPDUD
José Lezama Lima:
³-RVp /H]DPD /LPD VH PH DSDUHFLy GHVGH TXH OR HQFRQWUp HQ DTXHO PL SULPHU
descubrimiento de Cuba en 1936, descifrando esos secretos y su paciente y callada labor
de tantos años, signo de una inmutable vocación, ha confirmado el presentimiento con la
RIUHQGDGHXQDFXPSOLGDREUD´584.

Podemos continuar con muchos más ejemplos ya que van a ser muchos los
que en su larga producción habrán de sucederse, sin embargo, creemos tener
suficientes para ilustrar este planteamiento.
582

=DPEUDQR0³)UDQ].DINDPiUWLUGHODPLVHULDKXPDQD´Espuela de Plata, agosto de 1941,

p. 4.
583

=DPEUDQR0³/D&XEDVHFUHWD´Orígenes, La Habana, nº. 20, p. 4.

584

Ibidem.
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3.- De la obra particular al conjunto.
Nos interesa el modo en que Zambrano acomete el estudio de la obra de un
autor. Distinguimos dos procedimientos en este tipo de escritos. Por un lado,
aquellos que profundizan en una obra concreta, ya sea por su reciente
publicación o por la consonancia con los planeamientos filosóficos de Zambrano
de ese momento o, también, por encargo expreso del propio medio de
comunicación interesado585, etc. Y por otro lado, aquellas críticas literarias que
abordan la obra del autor en su conjunto y permiten a la filósofa ilustrar la
grandeza del escritor a través de pinceladas que va dibujando según habla de
uno u otro libro. En este sentido, durante los años que Zambrano comienza a
publicar en España encontramos ejemplos de ambos procedimientos:
Cuando se refiere a un único libro:
- /D FUtWLFD DO HVWUHQR GH OD REUD GH WHDWUR ³(O RWUR´ GH 0LJXHO GH 8QDPXQR HQ
1932 GDQGR OXJDU D VX DUWtFXOR ³(O 2WUR GH 8QDPXQR´ Hoja Literaria, nº. 2,
febrero de 1933, p.7.
- Un año después la crítica al libro de K. Vossler, Lope de Vega y su tiempo,
WUDGXFLGRSRU5GHOD6HUQD\SXEOLFDGRHQEDMRHOWtWXOR³3RUHOHVWLORGH
(VSDxD´&UX]\5D\DQPDU]RGHSS-115.
- La crítica a la obra de Antonio Machado La guerra (1936-1937), publicado en
0DGULG HQ  SRU (VSDVD &DOSH FRQ VX DUWtFXOR ³/D guerra de Antonio
0DFKDGR´HQHora de España, en su número 10, de octubre de 1937.

585

&RPR HMHPSOR GHHVWH WLSR GH ³HQFDUJRV´ FRSLDPRV XQ IUDJPHQWR GH XQD FDUWD GLULJLGDSRU

Zambrano a su querida amiga Reyna Rivas de fecha 13 de septiembre de 1971 en el que le
FRPHQWD OR VLJXLHQWH «  < HQ XQD 5HYLVWDGH 5RPD VDOGUiHOPHV TXH YLHQH XQ HQVD\R PX\
largo y enteramente nuevo sobre Ortega y Gasset y la «Razón Vital» que me pidieron hace más
de un año, lo estaba escribiendo cuando los pasos del lobo avanzaban y sólo hace muy poco
SXGHWHUPLQDU´
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- También para Hora de España ODFUtWLFDXQDxRGHVSXpV³3RHVtD\UHYROXFLyQ´
de la obra de Arturo Serrano Plaja, El hombre y el trabajo (Ediciones de la Torre,
1938).
- La crítica al libro, con el mismo título, ³0LVHULFRUGLD´ GH %HQLWR Pérez Galdós,
publicada en 1897, que hará en la revista Hora de España, en su nº. 21, en
septiembre de 1938.
Cuando se refiere al conjunto de una obra:
- 7RPDPRV FRPR HMHPSOR VX DUWtFXOR ³3DEOR 1HUXGD R HO DPRU GH OD PDWHULD´
publicado en Hora de España, en su número 23 de noviembre de 1938, en el
que su crítica literaria se hará extensiva al conjunto de la poesía del chileno.
Posteriormente, este predominio de la crítica literaria dedicada a un libro se
invertirá sobre el conjunto de la obra de un autor, predominando en los últimos
años los comentarios sobre la figura y la obra del autor en un género híbrido.
Para la escritora Goretti Ramírez, sus textos sobre literatura española
³reúnen prácticamente todas las características de la crítica literaria de
FRPLHQ]RV GH VLJOR «  LUUDGLDFLyQ KDFLD RWURV JpQHURV \ UHJLVWURV FDUiFWHU
biográfico y autobiográfico, reivindicación de los valores humanos políticos de
los autores estudiados, separación de la crítica académica universitaria, tensión
entre rigor de las citas y recreación de los textos en la memoria. (Goretti, 2004:
49).
Según Ramírez, cuatro pueden ser las características definitorias de la crítica
zambraniana. Las enumeramos:
1. ³6X HQIRTXH FULWLFR VH DFHUFD D ODV LGHDV VREUH la crítica como acto
LQWXLWLYR´ *RUHWWL 
2. ³6XLGHDGHrehumanizar ODOLWHUDWXUD « 6HRSRQHDOSUR\HFWRRUWHJXLDQR
de poner el acento en la técnica del lector. La crítica literaria de Zambrano se
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centra precisamente en el autor y el argumento, y en las implicaciones que
estos factores tienen pero raramente ponen énfasis en los aspectos más
OLQJtVWLFRVRHVWLOtVWLFRV´ *RUHWWL 
3. ³/DFUtWLFDOLWUHUDULD]DPEUDQLDQDHVWiXUGLGDVREUHHOFRPSURPLVRVRFLDO\
SROtWLFR´ *RUHWWL04: 51)
4. ³/DFDUDFWHUtVWLFD PiVGHILQLWRULDGHODFUtWLFDOLWHUDULDGH0DUtD=DPEUDQR
HVWULEDHQXQDSUHRFXSDFLyQILORVyILFDDFHQWXDGD´ *RUHWWL 
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10. Otros artículos.
María Zambrano, a través de sus artículos, se lanza en la búsqueda de las
tres funciones que estipulaba la retórica clásica debía perseguir el orador:
docere, movere, delectare, esto es, enseñar, conmover y deleitar. Es
precisamente en el género de opinión donde se manifiesta este arte que otorga
al mensaje la eficacia para deleitar, persuadir o conmover. Algunos autores han
HQFRQWUDGR HQ HO HMHUFLFLR GHO SHULRGLVPR OD KHUHQFLD GH OD UHWyULFD FOiVLFD ³(O
DUWH GHO SHULRGLVPR DYDQ]DGR FRPR HO DUWH GH OD UHWyULFD DULVWRWpOLFD «  HV HO
arte de la argumentación y de la recepción. La periodística, entonces, es la
5HWyULFD PRGHUQD´ &DVDV~V  -128). Para Natividad Abril (1999: 7584), los textos que mejor consiguen sus fines ±aquellos que además de ser
leídos, persuaden y convencen- son los que manejan la Retórica de la
argumentación con destreza.
Nos interesa lo que Dovifat viene a señalar como hipótesis de aptitud de un
buen informador: ³/D SULPHUD KLSyWHVLV GH WRGR LQIRUPDGRU HV TXH WLHQH TXH
³OOHJDU´SDUDORFXDOQHFHVLWDHl talento de la intuición y la forma. Ningún discurso
tiene éxito sin que el orador se acerque a las inclinaciones e idiosincrasia de sus
R\HQWHV´ 'RYLIDW  94-95). (Q VHJXQGR OXJDU ³Hl talento de la forma y la
expresión, es la otra hipótesis de la aptitud. El informador debe hablar, escribir y
fotografiar sugestiva, persuasiva, enérgica, agradable e inolvidablemente lo que,
sin un amor personal al idioma, y en general a la formD QR VH FRQVLJXH´
(Dovifat, 1964: 95). Opiniones que suscribimos.
Ya justificamos los motivos por los que situábamos a Zambrano dentro del
género de opinión: sus escritos expresan su punto de vista, interpretan y
comentan la realidad cuando es necesario, emiten juicios sobre los motivos y las
consecuencias, etc. Igualmente, en sus escritos se manifiesta una preocupación
por el lenguaje y por el estilo que, en ningún caso, van a restar interés y
profundidad a lo narrado por la filósofa. Son artículos de amplio y variado
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contenido que, en muchas ocasiones, no van a versar sobre temas de
actualidad. Son las propias características del artículo las que motivan su uso:
³VXYHUVDWLOLGDG\VXKLEULGDFLyQGHHVWLORV\JpQHURV´ Abril, 1999: 133).
Muchas fueron las temáticas que interesaron a María Zambrano a lo largo de
su vida. En todas ellas la actitud de Zambrano siempre fue la misma: descubrir
lo que en ellos había de verdad y autenticidad, lo que inspiraba al pensamiento.
El carácter plural y heterogéneo de sus artículos nos permite clasificar en grupos
menores el vasto conjunto que compone este tipo de trabajos.

10.1. Artículos sobre educación.
Para hablar de los escritos que Zambrano dedica a esta materia antes
debemos ocuparnos de las conexiones existentes entre la docencia y la autora.
Y es que, los orígenes de Zambrano se encuentran ubicados precisamente en
esta disciplina. María Zambrano fue hija de maestros, y ella misma fue
profesora. Zambrano ejerció desde muy joven la docencia, antes del exilio en
Madrid en el Instituto Escuela de Segunda Enseñanza y en la Universidad
Central, así como posteriormente en la Universidad de Barcelona. Y tras su
exilio imparte clases en diversas universidades: Morelia, Puerto Rico, La
Habana. Todavía a su vuelta a España soñaba con la posibilidad de ejercer la
docencia en alguna universidad yD TXH FRPR HOOD PLVPD GLFH ³HO KDEHU VLGR
maestro queda como algo esencial, sLQGXGDGHOD SHUVRQD´ (Zambrano, 2007:
112). Ella ejerció su magisterio de muchas maneras, pero nunca dejó de ser
maestra, consiguió captar y ejercitar el FDUiFWHU WHUDSpXWLFR GH OD ILORVRItD ³\D
que se puede y aun es necesario que el magisterio se ejerza de muchas
manerDVHQXQDVRFLHGDG´ (Zambrano, 2007: 112).
La vocación filosófica de María Zambrano estaba estrechamente vinculada a
la docencia. Para María Zambrano esta unión HUDLQHYLWDEOH³1DGLHSRGUiQHJDU
ni siquiera desconocer ± escribe Zambrano - la estrecha relación que existe
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entre el pensamiento filRVyILFR \ OD DFFLyQ HGXFDWLYD´ =DPEUDQR   .
3XHV³HGXFDU± nos dirá María Zambrano ± será ante todo, guiar al que empieza
DYLYLUHQHVDPDUFKDUHVSRQVDEOHDWUDYpVGHOWLHPSR´ (Zambrano, 2007: 152).
Los profesores Ángel Casado y Juana Sanchez-Gey han estudiado en
profundidad esta faceta de Zambrano en la antología Filosofía y Educación, una
recopilación de los textos de la pensadora sobre educación. En la introducción al
libro amplían los editores esto mismo que decimos: ³(VWD YRFDFLyQ ILORVyILFD ±
escriben A. Casado y J. Sánchez Gey ± va acompañada siempre en Zambrano
de una exigencia ± pedagógica ± de comunicación: no busca la verdad - ³HO
VHFUHWR´ ± para entregarse a ella en un culto silencioso y cerrado, sino con
ánimo de transmitirla, de revelarla a otros en palabras que puedan encaminarles
también hacia ella. Una disponibilidad para la comunicación, para compartir, que
no es desde luego algo secundario o accidental, sino un imperativo vital de la
convivencia humana, hasta el punto de que cuando no se cumple, Zambrano
KDEODGHXQD³PXHUWHHQYLGD´586.
De esta necesidad que empuja a Zambrano a comunicar ya hemos hablado a
lo largo de la tesis. Recordemos. El acto de comunicar, que nace en el escritor
FRPR XQD ³QHFHVLGDG´ QR SUHWHQGH ~QLFDPHQWH VXJHULU 3DUD OD ILOyVRID HQ OR
escrito, existe una clara intención de provocar una reacción en el lector ante una
³YHUGDG´ TXH OH KD VLGR UHYHODGD (Q VXV SDODEUDV ³/R TXH VH SXEOLFD HV SDUD
algo, para que alguien, uno o muchos, al saberlo, vivan sabiéndolo, para que
YLYDQGHRWURPRGRGHVSXpVGHKDEHUORVDELGR´ 587.
Nos interesa mucho conocer la aportación fundamental en estos escritos
sobre educación. La novedad que se nos plantea en estos artículos que
Zambrano va a ir publicando en las revistas especializadas de la época. En este
586

Casado, A. y Sánchez-*H\-³,QWURGXFFLyQ´HQFilosofía y Educación, Ágora, Málaga, 2007,

p. 18.
587

=DPEUDQR0³3RUTXpVHHVFULEH´Revista de Occidente, nº. 132, junio de 1934.
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sentido los profesores Casado y Sánchez-Gey no van a tener ninguna duda en
señalar ³HQ HO FHQWUR GH VX DSRUWDción se encuentra justamente la noción de
SHUVRQD´ =DPEUDQR    /D HGXFDFLyQ SDUD 0DUtD =DPEUDQR HV XQ
proyecto de realización en plenitud de la persona humana, de realización de
toda su realidad, no sólo un cultivo de su inteligencia, y debe incluir en primer
lugar la educación de la sensibilidad, enseñar a mirar y oír, un mirar
comprensivo y un escuchar inteligente588.
La educación es necesaria, según Zambrano, porque el hombre nace
incompleto, es una tarea a realizar:
³6XSRQHODHGXFDFLyQHOTXHKD\DGHKDEHUODHOTXHHOKRPEUHHVXQ³VHU´QDFLGRHQ
modo inacabado, imperfecto, mas necesitado de ir logrando una cierta perfección y capaz
desde luego de lograrlo, aunque sea en la relatividad propia de todas las cosas humanas.
Pues que si el hombre naciese como los demás seres vivientes que con él comparten este
planeta, siendo ya lo que tiene que ser sin más que ir creciendo, desarrollándose por obra
y gracia de la madre naturaleza, la educación no VHUtDQLQHFHVDULDQLSRVLEOH´ =DPEUDQR
2007: 150).

Es precisamente ésta la WDUHDGHOPDHVWURHVODYRFDFLyQ³HQWUHWRGDVODPiV
indispensable, la más próxima a la del autor de una vida, pues que la conduce a
su realizacLyQ SOHQD´ (Zambrano, 2007: 114). El lugar idóneo para que pueda
darse esa realización es la escuela. Para el Catedrático García Galindo, la
HVFXHOD GHEH VHU HVH OXJDU ³GH OLEHUDFLyQ GHO LQGLYLGXR´ HQ HO TXH VH HGXTXH
³SDUDFRPSUHQGHUODUHDOLGDG\PRYHUVH DXWyQRPDPHQWHHQHOOD´589.
10.1.1. Temáticas de los artículos.

588

Sobre la figura del maestro así como las actitudes del aprendizaje como caracteres de la

personalidad ver el artículo: Sánchez-*H\ - ³/D HGXFDFLyQ HQ 0DUtD =DPEUDQR VX UHIOH[LyQ
VREUHODSHUVRQD´Aurora, nº. 15, 2014, pp. 90-99.
589

García Galindo, J.A.: ³5HFRQVWUXLUHOSDVDGRSDUDFRQVWUXLUODGHPRFUDFLD´Comunicar, nº. 12,

1999, p. 67.
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Poco más podemos añadir al exhaustivo estudio llevado a cabo por los
profesores Casado y Sánchez-Gey en la antología Filosofía y Educación, antes
citada. En esta antología, encontramos recopilados todos los artículos escritos
por Zambrano para las revistas Semana y Escuela o Educación590 (ambas
dependientes del Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico) entre los
años 1963 a 1965 así como manuscritos sobre la tarea mediadora del maestro,
sobre educación y enseñanza, y que hasta el momento se encontraban inéditos
en el archivo de la Fundación María Zambrano. Este tipo de artículos
estrictamente educativos van a verse emplazados en revistas especializadas en
su mayoría.
Sobre los motivos que llevan a Zambrano a colaborar en estas revistas
comentaría la malagueña:
³6DEUiQTXHWHQJRTXHHQYLDUPXFKRVPXFKRVDUWtFXORVPHQVXDOHVSDUDHVDV5HYLVWDV
que publica la Secretaría de la Pública Instrucción de Puerto Rico. Y que he de encontrar
lo primero, el argumento; no es que me falte, gracias a Dios, sino que he de pensar a
quien van dirigidos los artículos. Pues que la vida es así. Ahora he de escribir para una
Revista que leen alumnos de Escuela Media y para otra de Escuela Superior, también la
leen los maestros. Y para la de nivel universitario, como sale tres o cuatro veces al año, he
de hacer dos ensayos en todo el tiempo que dura el contrato: once meses. Así que el
HVIXHU]RHVHQRUPH « Me lo han ofrecido con tanto amor, con tan absoluta fe en mí y
SLGLpQGRPHTXHHQVHxHDSHQVDUDHVHSXHEORTXHPHKDFRQPRYLGR « Creo que los
artículos me están saliendo bien. Pero como no puedo hacer nada sin un poco de sistema,
estoy pensando mucho para que tengan todos ellos un centro común y cada serie de las
TXHKHSUR\HFWDGRVHDFRPRXQUDGLR´ (Rivas, 2004: 80-81).
590

$OJXQRV GH ORV DUWtFXORV SXEOLFDGRV HQ HVWD UHYLVWD VREUH HGXFDFLyQ ³(QWUH HO YHU \ HO

HVFXFKDU´ Educación, San Juan de Puerto Rico, nº. 30, septiembre de 1970, pp. 112-113;
³(VHQFLD \ IRUPD GH OD DWHQFLyQ´ Educación, San Juan de Puerto Rico, nº. 30, septiembre de
1970, pp. 109-³&LHQFLDH,QLFLDFLyQ´Educación, San Juan de Puerto Rico, nº. 31, diciembre
de 1970. pp. 77-³'HODQHFHVLGDG\ODHVSHUDQ]D´Educación, San Juan de Puerto Rico, nº.
36, abril de 1973, pp. 73-³$UHWpYLUWXVHILFDFLD´Educación, San Juan de Puerto Rico, nº. 36,
abril de 1973, pp. 75-³4XpHVODDGROHVFHQFLD´Educación, San Juan de Puerto Rico, nº. 36,
marzo de 1973, pp. 71-72.
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A juzgar por los profesores Casado y Sánchez-Gey, ese centro común del
que habla la autora se encuentra dividido en dos grandes bloques:
- Por un lado, aquellos que se dedican al estudio de los sentidos en tanto
FRQVWLWX\HQ ³XQ FDPLQR KDFLD OD UHDOLGDG XQD YtD GH DFFHVR D HOOD´ 591. Es
QHFHVDULRDVHJXUD=DPEUDQR³GHVFLIUDUORTXHVHVLHQWHSHUFLELUFRQQLWLGH]OR
TXH GHQWUR GH XQR PLVPR SDVD´592, lo que ambos profesores han logrado
formular FRPR³HGXFDFLyQGHODVHQVLELOLGDG´
- por otro lado, Zambrano dedica especial atención a reflexionar sobre la
adolescencia y la juventud, donde considera se encuentra la etapa crucial para
³VDOYDU´DODSHUVRQD
³(GXcar la adolescencia es salvarla, salvar su poder individualizador y creador del caos
que le acecha. Y conviene recordar que a mayor poder creador corresponde mayor
H[WHQVLyQGHFDRV´593.

Son interesantes sus reflexiones sobre enseñanza universitaria. En este
ejemplo, María Zambrano va a reflexionar sobre el triple papel que ha de
desempeñar la Universidad ante la nueva iniciativa de la institución académica
GH /D +DEDQD GH FUHDU XQ 'HSDUWDPHQWR VREUH &LQHPDWRJUDItD ³HQVHxDQ]D
metódica y regular, investigación o ayuda a la investigación y, aun algo más, una
irradiación que llegue en principio a todos; que contribuya a crear un ambiente
PiVDOWRPiVH[LJHQWH´5943DUDFUHDUHVWH³DPELHQWH´GHOTXHKDEOD=DPEUDQR
consideramos muy acertadas las palabras del Catedrático de Periodismo, Juan
591

=DPEUDQR 0 ³(QWUH HO YHU \ HO HVFXFKDU´ Educación, San Juan de Puerto Rico, nº. 30,

septiembre de 1970, p. 112.
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Ibidem.
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=DPEUDQR0³4XpHVODDGROHVFHQFLD´Educación, San Juan de Puerto Rico, nº. 36, marzo

de 1973.
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=DPEUDQR0³&LQHHQ OD8QLYHUVLGDG´Bohemia, La Habana, nº. 41, pp. 23, 120-121.
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Antonio García Galindo, quien considera necesario incorporar los medios de
FRPXQLFDFLyQGHPDVDVDODSURSLDIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULD(QVXVSDODEUDV³(O
estudio de los medios de comunicación de masas, y en especial de los
mecanismos y efectos de la comunicación social, ha de ser una exigencia
XQLYHUVLWDULD´595. Esta incorporación redundaría en un acercamiento de la
institución a la sociedad.
Este conjunto de artículos configura, lo que los profesores Casado y
Sánchez-Gey KDQ GHQRPLQDGR ³XQD IHQRPHQRORJtD GH OD YLGD HVFRODU FRQ
razonamientos y observaciones en torno a problemas cotidianos (exámenes,
DXODVMXHJRV« ´596 así como menciones a la propia institución escolar.

10.2. Artículos sobre pintura.
Al igual que ocurre con los escritos sobre educación, la pintura se va a
convertir en una constante en los escritos de Zambrano. La propia autora así lo
va a hacer constar en su introducción a la recopilación de textos Algunos lugares
de la pintura publicado por (VSDVD &DOSH HQ  OD SLQWXUD  ³H[LVWH SDUD PL
KDH[LVWLGRVLHPSUHFRPRXQOXJDUSULYLOHJLDGRGRQGHGHWHQHUODPLUDGD « 0H
ha llevado la pintura a escribir sobre ella. Durante muchos años y en momentos
distintos, fueron naciendo estos textos, sin un premeditado proyecto de unidad.
La mayor parte de ellos han sido publicados de forma dispersa, otros
SHUPDQHFtDQLQpGLWRVKDVWDHOPRPHQWR´ =DPEUDQR 
Nos interesa mucho el motivo que la alienta a escribir sobre pintura, a la luz
de lo que venimos defendiendo durante todo este trabajo. La última frase de su
introducción resulta esclarecedora ³ «  WHQtD TXH KDEODU GH OR TXH YHtD SDUD
595

García Galindo, J. $³0HGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\8QLYHUVLGDG´Comunicar: Revista científica

iberoamericana de comunicación y educación, nº1, 1993, p. 61.
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Casado, A. y Sánchez-*H\-³,QWURGXFFLyQ´HQFilosofía y Educación, Ágora, Málaga, 2007,

p. 27.
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GHVYHODUOR SDUD GHVYHODU HO HQLJPD TXH HQFLHUUD OD SLQWXUD´ 597. ³7HQtD TXH
KDEODU«´ FRPLHQ]D OD IUDVH De nuevo, la vocación se convierte en una
QHFHVLGDG GH FRPXQLFDU < FRPXQLFDU SUHFLVDPHQWH HVR ³HO HQLJPD TXH
HQFLHUUD OD SLQWXUD´ esto es, lo que hay de verdad en la obra, aquello que al
SLQWRUOHKDVLGRUHYHODGR(VSXUD³UD]yQSRpWLFD´ODSLQWXUD\VX pasión por este
arte se mezcla con el valor filosófico que le otorga la pensadora.
Existen varios estudios que abordan la relación de Zambrano con la pintura.
Hemos empezado este capítulo hablando de Algunos lugares de la pintura. La
primera edición, de 1989, estuvo a cargo de la, por aquel entonces, periodista
Amalia Iglesias. Una segunda edición fue publicada por la editorial Eutelequia en
2012 de cuya edición, introducción y notas se encargó el profesor Pedro
Chacón. Destacamos también el número 3 de la revista Aurora (2005) dedicado
en su totalidad a la investigación de este grupo de escritos. En este número
HQFRQWUDPRV ORV WUDEDMRV ³/D ³OH\ GH OD SUHVHQFLD \ OD ILJXUD´ /D SLQtura en la
obra de María ZambranR´ GH &DUPHQ 5HYLOOD ³/DV FRQGLFLones del pájaro
VROLWDULR ,QYLWDFLyQ D 5DPyQ *D\D ´ GH 0LJXHO 0RUH\ ³0DUtD =DPEUDQR \ OD
HQLJPiWLFD³7HPSHVWD´GH*LRUJLRQHD1DH]Vy´GH5RVD5LXV³5D]yQSRpWLFD\
PLODJURODFRQWHPSODFLyQ ]DPEUDQLDQD GH ORVFXDGURVGH)UDQFLVFR=XUEDUiQ´
de Cécile 0LFKHURQ ³(QFXHQWUR GH PLUDGDV HQ WRUQR D OR VDJUDGR 0DUtD
=DPEUDQR\/XLV)HUQiQGH]´GH&ULVWLQDGHOD&UX]$\XVR³6ROHGDGHVDPRU´
GH 5RJHOLR %ODQFR ³5HFHSFLyQ GHO PHQVDMH EtEOLFR HQ 0DUtD =DPEUDQR \ 0DUF
Chagall. Sorprendente relación y encrucijada artístico/intelectual de María
=DPEUDQR \ 0DUF &KDJDOO´ GH 'RPLQJR &tD /DPDQD \ 0DUtD ÈQJHOHV 7XUyQ
0HMtDV ³(O PLVWHULR GHO GLEXMR LQIRUPH FUtWLFR GH ORV GLEXMRV FRQWHQLGRV HQ ORV
manuscritos M-360 y M-´ GH 6HEDVWLiQ )HQR\ 9tFWRU 5DPtUH] \ /DXUD
/OHYDGRW³(OFXDGURFRPRHVSHMROXPLQRVR´GH$QWRQL*RQ]iOH]&DUEy³(ODUWH
FRPR³FRQRFLPLHQWR\UHYHODFLyQ´GH5DIDHO0DQMyQ5RGUtJXH]³/DPDWHULDGHO
ORJRV´GH&DUPHQ3DUGR³3HQVDUHQRWUDOX]´GH5RVHOOD3UH]]R\³/RLQYLVLEOH

597

Ibidem.
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sugerido por lo visible: el significado metafísico de la pintura en el pensamiento
GH0DUtD´GH0DUtD7HUHVD5XVVR, entre otros.
Poco más podemos aportar que no se haya dicho ya al análisis de este tipo
de trabajos. Los artículos sobre pintura, dispersos en revistas y periódicos se
ocuparon, no sólo del análisis de obras y de autores (Luis Fernández, Ramón
Gaya, Pablo Picasso, Francisco Zurbarán, Joan Miró, Wilfredo Lam, Gregorio
Prieto, Juan Soriano, Baruj Salinas, Armando Barrios, Ángel Alonso, Goya, etc.)
sino, en muchos otros casos, del desarrollo de términos que la autora va a
incorporar a las críticas de arte y que aumentan el vasto conjunto que compone
el lenguaje vinculado al pensamiento estético de la filósofa. Nos referimos a
conceptos como: luz, aurora, máscara, quietud, etc.
10.2.2. ¿Podemos considerar a María Zambrano crítica de arte?
La crítica periodística se encuentra vinculada al juicio que periodistas o
H[SHUWRV KDFHQ VREUH ³ODV QRYHGDGHV R ODV UHSRVLFLRQHV GH REUDV GH FUHDFión,
dentro del ámbito de las Artes Plásticas, del Cine, del Teatro, de la música, del
%DOOHWTXHVHPXHVWUDQDOS~EOLFR´ $UPDxDQ]DV\'tD]1RFL 
A nuestro juicio creemos que, aunque María Zambrano no representa el
prototipo asociado a ³FUtWLFR GH DUWH´ Ve dan en ella las cualidades necesarias
para ser entendida como tal. Para Luisa Santamaría estas cualidades han de ser
tres: una definida afición por la rama elegida, un acervo conocimiento en el
campo de que se trate y un punto de vista bien definido (Santamaría, 1997: 149).
Quizás, el vínculo que más la anexione a esta propuesta sea el afán
educador que revisten sus artículos de esta índole. Desde este punto de vista, la
asociación es aún más notoria. Veamos qué opinan los expertos. Para Luisa
Santamaría el papel educador de la crítica es inherente: ³'H ORV PHQVDMHV
periodísticos, el que más aproximación tiene con la educación es probablemente
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el de la crítica. Ambos son transmisores de experiencias y de cultura. La crítica
examina los fundamentos de nuestras convicciones y creencias, a la vez que
elimina ciertas incertidumbres, orienta y reorienta nuestros conceptos sobre la
YHUGDGERQGDG\EHOOH]DGHODVFRVDV´ 6DQWDPDUtD 
Para (PLO'RYLIDW³ODFUtWLFDGHDUte es un juicio al cual está obligado el crítico
subjetivo, pero artística y materialmente responsable, de la obra de arte.
Aconseja a los artistas, comunica su obra al público, decanta los valores y los no
valores en forma concluyente y con ello contribuyHDOSURJUHVRGHODUWH´ 'RYLIDW
1960: 66). Zambrano es consciente de esa responsabilidad. La pintura es la
³PDJLD QDFLGD GH OD VROHGDG \ GHO DLVODPLHQWR GH WRGR´ TXH VRODPHQWH ³SXHGH
brotar de la condición humana DSXUDGD KDVWD HO OtPLWH´ =DPEUDQR  46).
Sus escritos nacen desde el profundo respeto y la admiración en dos sentidos:
por el arte en sí mismo, y por el conocimiento revelado que en la obra se
muestra.
De sus características va a depender el emplazamiento del artículo en
cuestión. Si bien es cierto que algunos teóricos aciertan en señalar la brevedad,
claridad y actualidad (Vallejo, 1993: 37) como características comunes a las
críticas de arte, debemos advertir que estos parámetros, y algunos otros, no
dejan de ser rasgos más o menos orientativos que van a depender del medio y
del público al que se dirija el texto.

10.3. Artículos sobre cine.
(Q  0DUtD =DPEUDQR KDEODED GHO FLQH FRPR ³HO SDQ GH FDGD GtD GHO
KRPEUHGHKR\´598. Reconoce en este arte no sólo una modificación decisiva del
iPELWR GH OR KXPDQDPHQWH YLVLEOH VLQR WDPELpQ GHO ³XQLYHUVR RQtULFR´ (O FLQH

598

=DPEUDQR0³&LQHHQOD8QLYHUVLGDG´Bohemia, La Habana, nº. 41, pp. 23, 120-121.
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HVWi KHFKR ³FRQ OD PDWHULD PLVPD GH ORV VXHxRV´ 599, llegará a afirmar la
pensadora. Para Zambrano, la manera de representar la realidad, en el contexto
del cine, remite a una nueva dimensión no sólo diferente, sino ampliada, del
XQLYHUVR GHO VXHxR (OOD VRVWLHQH TXH ³OD HVHQFLD GHO FLQH HV VHU GRFXPHQWR´
LQFOXVRGH ODIDQWDVtD$VtSXHVFUHDFLyQFRPR³GRFXPHQWR´FRPRHQFXHQWUR´
FRPR³LPLWDFLyQGHODYLGD´600.
Entre los artículos dedicados a ese arte601 destaca el interesante estudio que
realiza sobre el ³QHRUUHDOLVPR´ movimiento cinematográfico creado en Italia en
el periodo de posguerra tras la Segunda Guerra Mundial. Este movimiento
estaba caracterizado por argumentos y tramas desarrollados en ambientes
desfavorecidos, donde los rodajes se hacían en el exterior y en el que los
actores no eran profesionales. Los directores pretendían captar la cruda realidad
del país tras el conflicto, olvidándose de artificios y de cualquier ficción que
pudiera alejarse de lo estrictamente cotidiano.
No es necesario que expliquemos los motivos que llevarían a Zambrano a
interesarse por este tipo de cine hecho en la calle. Una escritora, como hemos
visto, dedicada a la escritura social y comprometida que no se había alejado del
dolor de la contienda cuando pudo, no va a dejar pasar la oportunidad de
UHIOH[LRQDUVREUHHVWHWLSRGHFLQHGHOTXHOOHJDUtDDDILUPDUWLHQH³ODIUDJDQFLD\
las fuerzas propias de aquellas expresioQHVTXHURPSHQXQODUJRVLOHQFLR´ 602.

599

=DPEUDQR 0 ³(O FLQH FRPR VXHxR´ Diario 16 6XSOHPHQWR ³&XOWXUDV´  GH IHEUHUR GH

1990, p. 1 y 8.
600

Ibidem.

601

Son varios los artículos que María Zambrano va a dedicar al cine. Por destacar los más

importantes³(OUHDOLVPRGHOFLQHLWDOLDQR´Bohemia, La Habana, nº. 22, 1 de junio de 1952, pp.
 \  \  \  ³³&LQH HQOD 8QLYHUVLGDG´ Bohemia, La Habana, nº. 41, pp. 23, 120-121;
³&KDUORW R HO KLVWULRQLVPR´ Bohemia /D +DEDQD Q   GH PDU]R GH  ³(O FLQH FRPR
VXHxR´Diario 166XSOHPHQWR³&XOWXUDV´GHIHEUHURGHSS\
602

Ibidem.
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Entre sus actores más admirados, Charlot, del que llegaría a afirmar: ³FOiVLFR
del cine, clásico entre todos; porque creó el Cine y un personaje, uno de esos
personajes destinados a salvar el honor de una época más que deshumanizada,
antihumana, como la actual´603.

10.4. Artículos sobre música.
Junto al cine y la pintura, la música604 se va a manifestar en Zambrano como
otra de sus grandes pasiones. Sin embargo, los artículos dedicados a la crítica
de piezas musicales u obras de autor no van a ser representativas de este
interés latente. Ya hemos comprobado cómo las alusiones a la música, para
explicar el modo en que se manifiesta y desarrolla su escritura 605, nos sugieren
un conocimiento previo de la autora del lenguaje606 y método desarrollado por
compositor para escribir una determinada pieza o una obra.

603
604

=DPEUDQR0³&LQHHQOD8QLYHUVLGDG´Bohemia, La Habana, nº. 41, pp. 23, 120-121.
3RUFLWDUDOJXQRVDUWtFXORVTXHDOXGHQDFRPSRVLWRUHVRDODP~VLFDHQJHQHUDO³)DOOD\VX

Retablo´Hoja LiterariaPDU]RGHQS³0R]DUWXQPLODJURPXVLFDO´Semana, 12 de
febrero dHS³/HQJXDMHVQRKXPDQRV´ Diario 16. 6XSOHPHQWR³&XOWXUDV´0DGULGGH
VHSWLHPEUH GH  ³$ PRGR GH DXWRELRJUDItD´ Anthropos, 1987, nº´. 70- ³(O HVSDFLR \ HO
ULWPR´Torre de las Palomas, nº. 3, Málaga, 1990; entre otros muchos.
605

En el HVFULWR³$PRGRGHDXWRELRJUDItD´ODDXWRUDVHYDDVHUYLUGHODLPDJHQGHXQDFDMDGH

P~VLFD SDUD KDEODU GH VX SURSLD YRFDFLyQ ³3ULPHUDPHQWH TXLVH VHU XQD FDMD GH P~VLFD 6LQ
duda alguna me la habían regalado, y me pareció maravilloso que con sólo levantar la tapa se
oyese la música; pero sin preguntarle a nadie ya me di cuenta que yo no podía ser una caja de
música, porque esa música por mucho que a mi me gustara no era mi música, que yo tendría
que ser una caja de música inédita, de mi música, de la múVLFDTXHPLVSDVRVPLVDFFLRQHV«\
yo era una niña que no tenía remordimientos y aún sin ellos temía, o sabía, que una caja de
P~VLFDQRVHSRGtDVHU´=DPEUDQR0³$PRGRGHDXWRELRJUDItD´ Anthropos, 1987, nº. 70-71,
p. 69.
606

El Catedrático Francisco Martínez González asegura: ³/D P~VLFD QR HV XQD SUHVHQFLD

meramente ornamental, marginal en la obra zambraniana, mero espacio suministrador de
LPiJHQHVPHWDIyULFDV « VLQRTXHHOSURSLRFRQRFLPLHQWRWHyULFRTXH=DPEUDQRHIHFWLYDPHQWH
tenía de la música «  JHUPLQDQ HQ VX SDODEUD \ IORUHFHQ HQ VX FRQFHSFLyQ GHO PXQGR´ El

477

La música va a estar presente en Zambrano desde su nacimiento. Son las
PDODJXHxDV GH -XDQ %UHYD ³ODs nanas´ GH OD ILOyVRID HQ VXV DxRV GH QLxH] HQ
Vélez-Málaga. Así lo va a testimoniar la veleña quien asegurará vivir cerca de la
taberna en la que Juan Breva cantaba todas las noches (Marset, 2004. 152).
Incluso, podemos entrever en la escritora cierto interés por la música desde un
PRGR SURIHVLRQDO ³+DFLD HO final del bachillerato tuvo que renunciar a los
HVWXGLRV GH P~VLFD TXH KDEUtD TXHULGR FXUVDU FRPR FDUUHUD VXSHULRU´ 0DUVHW
2004: 228-229).
Quién ha dedicado más páginas al estudio de la relación entre música y
María Zambrano es, sin lugar a dudas, el Catedrático de Música y Artes
Escénicas, Francisco Martínez González. El profesor Martínez desarrolla en su
WHVLV GRFWRUDO ³(O SHQVDPLHQWR PXVLFDO GH 0DUtD =DPEUDQR´ XQ H[KDXVWLYR
estudio sobre la naturaleza musical del pensamiento de Zambrano, atravesando
por los contactos y relaciones reales de Zambrano con la música y el desarrollo
de su pensamiento en este arte.

pensamiento musical de María Zambrano, Tesis Doctoral presentada por Francisco Martínez
González y defendida en la Universidad de Granada en julio de 2008.

478

11. Una aproximación a María Zambrano a través de la entrevista.
Evidentemente, no es necesario comentar aquí que María Zambrano, durante
toda su producción, no ejerció nunca de entrevistadora en ningún medio de
comunicación y sin embargo, fue protagonista de muchas. La mayoría
proliferaron tras su regreso a la España democrática de los años 80, pero en su
vida podemos encontrar varios ejemplos diseminados en su trayectoria vital y
todas de gran importancia.
Para empezar, podemos detenernos en preguntar qué entendemos por una
entrevista. Una de las definiciones que mejor recogen el propósito y significado
de este género-diálogo la plantean los profesores López Cubino y Sobrino en su
libro La entrevista y la Crónica en el que afirman´(V XQ GLiORJR YROXQWDULR H
interesado donde un periodista formula preguntas a una o varias personas con el
fin de obtener una información precisa o para conocer las ideas, los
VHQWLPLHQWRVODIRUPDGHDFWXDUHWFGHVXVHQWUHYLVWDGRV´ /ySH] 
El interés y la oportunidad de la entrevista son rasgos esenciales a la hora de
afrontar un género que exige tanto conocimiento como podría requerir una
información o un reportaje. Para muchos, es quizás éste último género, el
reportaje, quien más se aproxima a la entrevista si tenemos en cuenta que no
deja de ser una narración cuya misión es decirle al lector quién y cómo es
determinado personaje. De hecho, hasta el momento, la opinión dominante ha
sido considerarla como una modalidad del mismo. Autores como Martínez
Albertos han defendido estas teorías (recordemos el grupo de entrevistas que
había clasificado con el nRPEUH ³(QWUHYLVWD GH SHUVRQDOLGDG´ GHULYDGDV GHO
reportaje, cuando hablamos de los artículos biográficos).
Sin embargo, hay críticos que piensan que la entrevista tiene suficiente
categoría para ser distinguida como un género aparte. Como ya vimos, para
Martínez Albertos en su esquema de los géneros no había cabida para un
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género llamado entrevista. Bien podría formar parte como subgénero, algo
periférico o de categoría inferior. Por el contrario, existen quienes han visto en el
reportaje un género distinto, diferente del resto. Es el caso de López de Zuazo,
TXLpQ OOHJDUi D GHFLU ³HQ FXDQWR D OD HQWUHYLVWD KD FREUDGR WDO LPSRUWDQFLD
GHVGH HO DxR  TXH GHEH VHU FRQVLGHUDGD FRPR XQ JpQHUR DXWyQRPR´
(López de Zuazo, 1980: 46).
Para Juan Cantavella, dentro de esas polémicas y divisiones de opiniones en
torno a si la entrevista puede ser calificada como género independiente o no
GHILHQGH ³QR WLHQH VHQWLGR VX DGVFULSFLyQ DO UHSRUWDMH´ (Cantavella, 1996: 26).
Para justificarlo plantea varias razones. Por un lado el desarrollo conceptual y
práctico al que la entrevista se ha visto ligada en las últimas décadas; por su
clara independencia con respecto al reportaje; y por la complejidad adoptada en
sus textos que avisa sobre la necesidad de adjudicarle un tratamiento particular.
Según el criterio del profesor Cantavella, parece adecuado afirmar que la
entrevista

pueda

ser

catalogada

como

un

género

periodístico

más,

LQGHSHQGLHQWH GH ORV DQWHULRUHV FRQYLUWLpQGRVH HQ XQ ³PHGLR SULYLOHJLDGR´ SDra
la comunicación periodística, ya que permite profundizar en la trayectoria y
SHQVDPLHQWRGHXQSHUVRQDMH7DO\FRPRORGHILQHHOHVFULWRU³ODHQWUHYLVWDHVOD
conversación entre el periodista y una o varias personas con fines informativos
(importan sus conocimientos, opiniones o el desvelamiento de la personalidad) y
TXH VH WUDQVPLWH D ORV OHFWRUHV FRPR WDO GLiORJR HQ HVWLOR GLUHFWR H LQGLUHFWR´
(Cantavella, 1996: 26). Nos parece muy acertada esta definición si tenemos en
cuenta que la entrevista, no es más que el resultado de una relación dialéctica
entre el periodista y el entrevistado. Las preguntas que luego generan
respuestas, provocan nuevas preguntas y por tanto un modo distinto de
conocimiento. Aportan información de interés ya sea sobre el entrevistado o
sobre los contenidos de los que habla.
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Pero, ¿por qué incluir aquí las entrevistas concedidas por María Zambrano a
las distintas cabeceras o periódicos? Si no son entrevistas elaboradas por ella,
¿por qué llevar a cabo un análisis? La razón es muy sencilla. A través de las
preguntas formuladas, la autora manifestará sus opiniones, pensamientos,
anhelos y sentimientos en el mismo medio que lo venía haciendo hasta ahora
pero, en esta ocasión, de un modo diferente, bajo la forma sutil y el camuflaje
preciso que requiere una respuesta. ¿Por qué si no nos va a interesar una
entrevista si no es por la persona entrevistada? El aval necesario es su opinión,
y es eso precisamente lo que nos interesa.

11.1. Clases de entrevista. La entrevista de personalidad.
No todas las entrevistas concedidas por María Zambrano pueden recibir el
mismo tratamiento. En ese conjunto de entrevistas se perciben una serie de
diferencias que nos llevan a plantearnos varias modalidades. En este sentido, la
aportación de Martínez Albertos para clasificarlas ha sido esencial. Va a agrupar
las entrevistas en tres grandes bloques: las entrevistas de declaraciones, las de
personalidad y las de fórmulas establecidas.
En algunos casos, el diario o revista se limita, únicamente, a reproducir las
respuestas, las opiniones concretas sin una posterior interpretación, sin un
estudio pausado sobre el entorno, el personaje entrevistado, el impacto del
diálogo o de las conclusiones, etc. Para algunos autores, estaríamos hablando
de entrevistas de declaraciones 'HILQLGR SRU &DQWDYHOOD FRPR ³HQWUHYLVWD GH
EDWDOOD´ HQ HO SHULRGLVPR \ TXH VH FDUDFWHUL]DUtD SRU YDULRV UDVJRV ³HV OD PiV
frecuente, la más sencilla, la más breve y fácil de leer por su inmediatez,
dinamismo y acHUFDPLHQWR D ORV KHFKRV TXH FRQIRUPDQ OD DFWXDOLGDG´
(Cantavella, 1996: 40-  (V DTXHOOD HQWUHYLVWD TXH ³DSRUWD LQIRUPDFLyQ GH XQ
suceso, situación o proyecto con palabras textuales de un testigo, responsable o
experto, quien acepta dar los datos que posee o los juicios que se ha formado
SDUDORVXVXDULRVGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ´ &DQWDYHOOD 
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Sin embargo, esta modalidad se aleja mucho del tipo de entrevista publicada
en los diarios derivadas de las conversaciones con María Zambrano. En nuestro
caso, la persona entrevistada goza de una reputación más que notable y este
hecho implica un diálogo más elaborado, dotado de una mayor profundidad y
una forma de narrar la entrevista más creativa y literaria; y derivado de esto: la
dificultad de la entrevista obliga a que el periodista entrevistador domine el
género, formulando preguntas de un mayor calado; elaborando perfiles
biográficos acompañados de las respuestas; o incluyendo, en muchos otros
casos, la trayectoria profesional de la autora, etc.
Sin llegar a definirla, hemos descrito algunas de las características que van a
distinguir a este otro tipo de entrevista más exhaustiva y que podríamos
clasificar como forma plena de comunicación interactiva. Esto es: la entrevista
de personalidad.
³/DGHSHUVRQDOLGDG±dirá Cantavella en su Manual de entrevista periodística- atiende,
VREUHWRGRDODSURIXQGLGDGHQODPDQHUDGHVHU\GHSHQVDUGHOLQGLYLGXR « $WUDYpV
de nuestras preguntas manifestará su trayectoria, opciones presentes, a lo que
intercalaremos la impresión subjetiva que nos produce: con la mezcla de ambas
DSRUWDFLRQHVHOOHFWRUVDFDUiVXVSURSLDVFRQFOXVLRQHV´ &DQWDYHOOD 

Resulta curioso comprobar como ya el escritor Rafael Mainar, en el año 1906,
hablaba de la entrevista en unos términos que parece recordarnos a las
características que definen a las entrevistas de personalidad y que tan
IUHFXHQWHPHQWH VH UHSLWH HQ ORV GLDULRV ³OD YHUGDGHUD LQWHUYL~ HV DTXHOOD HQ OD
que el periodista empieza por situar a su interpelado, recogiendo el ambiente,
describiendo el lugar y el momento. Después no ha de limitarse a reflejar las
palabras como un fonógrafo, ha de señalar el gesto, subrayar la intención,
detallar la modalidad, con que fueron dichas, y, contra la costumbre de muchos,
no omitir la fórmula de la pregunta, porque esto podría modificar el verdadero
signiILFDGRGHODUHVSXHVWD´ 0DLQDU 102).
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8QDHQWUHYLVWDGHSHUVRQDOLGDGRXQFODURHMHPSORGH³LQWHUYL~´VHJ~Q0DLQDU
podría ser la concedida por María Zambrano al periodista del diario El País, Juan
Cruz, el 27 de noviembre de 1984, una semana después de haber regresado de
su largo exilio. En ella el entrevistador demuestra fielmente cual debe ser la
misión del periodista que asume una entrevista de profundidad. Para García
0iUTXH] ³HV DSUHKHQGHU XQD PDQHUD GH H[SUHVDUVH DWUDSDU XQD DFWLWXG
registrar un timbre de voz, observar unos gestos. Además, en una entrevista uno
trata de volcar una imagen que le parece adecuada, de explicitar lo que es
LPSOtFLWR´ 6RUHOD    En la entrevista comprobamos cómo el reportero
no se ha limitado a recoger palabras, publicando una sucesión de preguntas y
respuestas sin más. Su intención ha sido darnos a conocer la persona (en este
caso la de María Zambrano), no solo a través de sus enunciados, sino de sus
VLOHQFLRVJHVWRVGXGDVDFWLWXGHVHWF³7RGDODHVWUDWHJLDGHOSHULRGLVWDGHEHLU
GHVWLQDGD  D IRUMDU  XQ UHWUDWR GHO HQWUHYLVWDGR´ &DQWDYHOOD   
Comprobemos, si no, la forma en la que el periodista comienza la entrevista:
³$FRPSDxDGDSRU-XOLD&DVWLOORMRYHQSRHWDDODTXH0DUtD=DPEUDQRSURIHVDXQJUDQ
cariño, flanqueada por las paredes blancas de un piso que acaba de estrenar, la
pensadora agota cigarrillo tras cigarrillo, y de vez en cuando ríe y tose; todo en ella es
leve, menos la fortaleza de su ánimo, que la mantiene enhiesta como la caña dulce, el
fruto que le es más querido y cuya nostalgia le lleva a una infancia luminosa´607.

No hemos conocido aún la opinión de nuestra autora sobre las preguntas
formuladas por el entrevistador y, sin embargo, con esta introducción, ya
percibimos el respeto que el periodista le tiene a una intelectual de la talla de
María Zambrano. Ya en este primer párrafo se va dibujando un perfil de la
HVFULWRUD PX\ HQ OD OtQHD GH HVH ³UHWUDWR´ DO TXH QRV UHIHUtDPRV DQWHULRUPHQWH
ILHODPLJD ³DFRPSDxDGD´DVtFRPLHQ]DHOSHULRGLVWD \DPDQWHGHODSRHVtD ³GH
OD MRYHQ SRHWD´  GpELO GH VDOXG ³WRVH´ ³WRGR HQ HOOD HV OHYH´  \ VLQ HPEDUJR
607

Entrevista a María ZambranRSRU-XDQ&UX]³0DUtD=DPEUDQRSLGH³XQSRFRGHOX]\QRPiV

VDQJUH´SDUDVXWLHUUD´El País, 27 de noviembre de 1984, pp. 27-28.
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fuHUWHGHHVStULWX ³IRUWDOH]D´³HQKLHVWD´ IXPDGRUDQRVWiOJLFD DGYLpUWDVHFRPR
la caña dulce, o caña de azúcar le sirve al periodista como adjetivo de su gran
fortaleza de espíritu y como metáfora del lugar biográfico del que procede,
donde son populares estas plantas).
11.1.1. Características de la entrevista de personalidad
Son muchas las entrevistas de personalidad realizadas a la pensadora veleña
María Zambrano, y vemos acertado destacar las características comunes a
todas estas entrevistas como un medio más de análisis de este género en el que
la autora también es protagonista. Para ello, nos vamos a ayudar de los rasgos
que el escritor Juan Cantavella distingue en su obra, desarrollando las que
consideramos más interesantes y que enumera del siguiente modo:
1. Conversación tranquila.
Para el escritor, una entrevista de personalidad va siempre acompañada de
un proceso de elaboración relativamente largo. Es necesario dedicar un tiempo
considerable a la elaboración de las preguntas, al estudio del entrevistado, de su
trayectoria profesional y vital, etc. y todo ello, para poder plantearlo, necesita de
un diálogo largo, sereno, que permita llevar a cabo el trabajo de un modo
correcto. En definitiva, la entrevista de personalidad debe ir precedida de un
FLHUWR WLHPSR GH XQ HVSDFLR GH ³VRVLHJR´ GRQGH WDQWR HO UHSRUWHUR FRPR HO
entrevistado puedan ejercer (uno) y reflexionar (otro) sobre las diferentes
cuestiones a los que les lleva el diálogo.
Fijémonos, si no, en cómo el tiempo transcurre lento y pausado para la
entrevista que el escritor y periodista, José Miguel Ullán, plantea hacerle a María
Zambrano, y que invita a la calma y a la reflexión. Mientras leemos somos
FRQVFLHQWHVGHTXHSDUD³KDEODU´QRSXHGHKDEHUSULVDV
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³&DHQORVcigarrillos semiapagados en el centro de un cenicero cubano. Aguarda el te
en la taza con lentitud inestinguible. Juegan dos gatas bajo la mesa. A través de la
ventana, el verde oscuro de un parque al atardecer. Dentro, la luz azul y blanca. El suspiro
graFLRVR/DGXOFHLURQtD/DTXLHWXGUXPRURVD(VDTXt\QRHVDTXt´608.

Es precisamente esta característica, ese diálogo obtenido de una
³FRQYHUVDFLyQ WUDQTXLOD´ FRQFHSWR GHILQLGR SRU HO SURSLR &DQWDYHOOD  OR TXH HQ
parte permite que María Zambrano conceda entrevistas. Con ese estilo, en ese
tono de fraternización entrevistador-entrevistado parece que son la mayoría de
las apariciones en prensa y así es como la periodista Rosa María Pereda nos
deja constar en su entrevista a María Zambrano en Cambio 16, del 26 de
septiembre de 1983:
³0DUtD=DPEUDQRHVDEVROXWDPHQWHUHDFLDDODVHQWUHYLVWDV6REUHWRGRHQORV~OWLPRV
dos años, cuando su vuelta era clamor. Cuando ha visto un poco sorprendida un interés
que, si no era masivo, por lo menos rompía los círculos afines y minoritarios, ha despedido
FRUWpVPHQWHDPXFKRVSHULRGLVWDV´609.

Parece evidente, que las señales de regreso a España que empieza a dar
María Zambrano desde Ginebra en esos últimos meses, despiertan el interés de
muchos periodistas ávidos de conversar con la escritora y propician cierto
rechazo de la autora a este tipo de encuentros. Sin embargo, no nos parece
adecuado añadir esto si no fuera porque más adelante la misma escritora
SODQWHDORVWpUPLQRVHQORVTXHGHVHD³HQFDUDU´HOGLiORJRPX\HQODOtQHDGHOR
que estamos hablando ahora:

608

³¢9ROYHU D (VSDxD" 4XH VHD OR TXH 'LRV TXLHUD«´. Entrevista de Miguel Ullán a María

Zambrano. El País. Suplemento Libros. Madrid, 14 de junio de 1981.
609

³/D(VSDxDTXH\RDPR´(QWUHYLVWDGH5RVD0DUtD3HUHGDD0DUtD=DPEUDQR Cambio 16,

26 de septiembre de 1983.
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³$VtTXHHVWRQRHVSURSLDPHQWHXQHQWUHYLVWD± añadirá la periodista-. Sus condiciones
han sido claras: «Nada de fotografías, nada de magnetofón, nada de aires de entrevista.»
Me permLWHHQFDPELRWRPDUDOJXQDVQRWDV\PHFRQYLGDDFDIp´610.

Fijémonos cómo es la propia entrevistada la que plantea las condiciones en
las que ha de llevarse la entrevista: rechaza el estilo tradicional. Prefiere la
conversación, el diálogo, una dialéctica propia del estilo más Socrático-Platónico
por el que el filósofo habla con el alumno, conversa con él, y éste plantea sus
dudas, toma sus notas; un modo de aprendizaje, de conocimiento, más allá de la
entrevista de declaraciones, simple y sin matices. Del mismo modo lo va a
interpretar también la periodista Lola Moliner y así lo va a reflejar al inicio de su
entrevista:
³3HUR QR KD\ TXH ROYLGDU HO FDUiFWHU LQGHOHEOH TXH WLHQH HO KDEHU SURIHVDGR OD
enseñanza y a eso responde la manera con que nuestra protagonista ha ido derivando
lógicamente su respuesta a un cuestionario más o menos heterogéneo; casi una lección
ILORVyILFD < «  HV HVWD XQD SUiFWLFD TXH HQ HO DXOD HMHUFH SRUTXH VH OH RFXUUH TXH
(siguen a continuación los comentarios de ZambraQRVREUHODHQWUHYLVWD ©«HOKDEODUGHVt
mismo y de la propia vida sea una forma de entrega que en algunos casos llegue a la
caridad, con sus riesgos, a la que no haya sido yo llamada. Si, en cambio, por una
llamada, me dispongo ahora a contestar lo mejor que pueda a las preguntas que me ha
dirigido Lola Molinero, cuya voz, inesperadamente, sonó en mi oído sin irrupción, a pesar
GH TXH PH GHFODUy HQ VHJXLGD OODPDUPH GHVGH ³/D 9DQJXDUGLD´ SDUD SHGLUPH XQD
entrevista. Ante todo, he sido reacia a la entrevista, aun por escrito; y cuando me vine a
dar cuenta, la comunicación estaba establecida. ¿Cómo no seguir conversando con quien
ORHVWDEDKDFLHQGR\D"*UDFLDGHHVDYR]JUDFLDGHOLQVWDQWHª´ 611.

Más aún. En estas declaraciones, Zambrano parece invitar al entrevistador a
un ejercicio de estilo más entroncado con la narración, una entrevista planteada
en un estilo indirecto que pueda dar como resultado la no aparición de

610
611

Ibidem.
³0DUtD =DPEUDQR 8QD YLGD YHUGDGHUD XQD YHUGDG YLYLHQWH´ Entrevista de Lola Moline a

María Zambrano, La Vanguardia, 25 de octubre de 1979.
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expresiones literales y un relato en el que el periodista interprete las palabras del
entrevistado.
A modo de conclusión sobre este primer rasgo, sírvanos de ejemplo la
entrevista llevada a cabo por el periodista Javier Ruiz a la autora, donde el
periodista pareciera resumir en muy pocas líneas la forma más adecuada de
plantear la conversación con la escritora:
³/D FRQYHUVDFLyQ GH 0DUtD =DPEUDQR OD IRUPD HQ TXH VX SHQVDPLHQWR VH YD
desenvolviendo al hilo despacioso de su voz leve y grave, es tal que uno desearía que no
hubiera preguntas que pudieran interferir con ese ritmo (la cursiva es nuestra). Y sin
embargo, hemos de trazarnos un recorrido para que María Zambrano discurra por algunos
GHORVOXJDUHVTXHDSDUHFHQHQVXREUD´612.

2. Desplazamiento a los suplementos.
Algunos autores van a ver, precisamente, en esta primera característica
antes comentada, el motivo por el que muchas de las entrevistas de
personalidad hayan ido a parar a los suplementos semanales de los fines de
semana. Estas entrevistas elaboradas, contrarrestan con la rapidez a la que está
sujeta la lectura de un periódico de un día entresemana, y esto va a provocar su
desplazamiento a

los semanarios y suplementos. Así lo ve el profesor

&DQWDYHOOD ³(O DXPHQWR GHO SUHVWLJLR GH TXH JR]DQ ODV HQWUHYLVWDV GH
personalidad está llevando al incremento de éstas y a su extensión en áreas que
DQWHVODVLJQRUDEDQ´ &DQWDYHOOD 
De este modo, parecería lógico pensar que muchas de las entrevistas
realizadas a la pensadora fueron incluidas entre las páginas de los suplementos
de los diarios, y sin embargo, éstas serán, precisamente, las menos numerosas.
De las entrevistas más interesantes realizadas a María Zambrano y desplazadas
612

³0DUtD=DPEUDQR<RVR\GHODUD]yQSDVLYD´(QWUHYLVWDGH-DYLHU5XL]D0DUtD=DPEUDQR

Diario 16. 6XSOHPHQWRµ&XOWXUDV¶0DGULGGHGLFLHPEUHGH
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a estos suplementos destacaremos dos, pertenecientes a algunos de los diarios
de mayor impacto de nuestro país en aquel momento: El País y Diario 16. Por un
lado, la entrevista que Miguel Ullán le hiciera a María Zambrano, en 1981 y que
vería la luz en el suplemento dominical del diario El País ³/LEURV´613 publicada el
14 de junio de ese mismo añoOOHYDQGRSRUWtWXOR³0DUtD=ambrano: ¿Volver a
(VSDxD" 4XH VHD OR TXH 'LRV TXLHUD«´ GRQGH OD DXWRUD UHIOH[LRQD VREUH HO
H[LOLRVREUH2UWHJDVXVDPLJRVSRHWDVRVREUHVXQXHYROLEUR³'HOD$XURUD´
etc; y por otro lado OD HQWUHYLVWD TXH DSDUHFLy HQ HO VXSOHPHQWR µ&XOWXUDV¶ GH
Diario 16 y que fue publicada un 3 de diciembre de 1988 614. En ella, el periodista
613

Este suplemento cultural dominical del diario El País llDPDGR ³/LEURV´ YHODOX]SRU SULPHUD

vez un 4 de noviembre de 1979, y, curiosamente, para su presentación, incluye un artículo sobre
la pensadora malagueña María Zambrano llevado a cabo por el prestigioso filósofo francés E. M.
&LRUiQWLWXODGR³0DUtD=DPbrano: uQDSUHVHQFLDGHFLVLYD´$Vt se pudo leer su aparición en las
SiJLQDVGHOGLDULR³1XHVWURVOHFWRUHVHQFRQWUDUiQKR\HQODVSiJLQDVFHQWUDOHVGHHVWHQ~PHUR
un nuevo suplemento cultural, dedicado- íntegramente a la actualidad editorial y literaria.
LIBROS viene a sustituir, con el suplemento ARTES que publicamos ayer por vez primera, a
nuestro anterior suplemento cultural de los domingos. Secciones dedicadas a libros de
pensamiento, de creación narrativa y poética, y otras sobre literatura popular y libros infantiles,
así como un servicio de prepublicaciones, vertebran estas páginas, donde nuestros lectores
encontrarán también un informe sobre publicaciones inéditas de Ortega y Gasset, un artículo del
filósofo francés E. M. Cioran sobre María Zambrano, y un relato del novelista Juan Benet´
614

3UHFLVDPHQWH HO VXSOHPHQWR µ&XOWXUDV¶ 1  GH Diario 16, con fecha 3 de diciembre de

1988, fue un número especial dedicado a la filósofa donde se incluyeron algunos artículos sobre
su vida y su obra. Tal y como indicaban en la leyenda inicial de la página y que abrían con un
DUWtFXOR GHO SRHWD JDGLWDQR 5DIDHO $OEHUWL VREUH OD DXWRUD ³6L KDVWD DKRUD FDGD XQR GH ORV
anteriores Premios Cervantes ha representado un galardón para uno u otro continente, en María
Zambrano coinciden por igual su ascendencia española con su ingente labor en Hispanoamérica.
El exilio pasado en México, Cuba o Puerto Rico, antes de regresar a Europa, la puso en contacto
con varias generaciones de escritores que hoy son claves en sus diferentes literaturas
nacionales. La autora de libros fundamentales en el pensamiento español de este siglo, tales
como «Filosofía y poesía» o

«Claros del bosque», ha sido colaboradora habitual de este

suplemento desde que, un 14 de abril de 1985, salía a la luz. CULTURAS, en homenaje a su
inigualable figura, le dedica estas páginas para las que han escrito amigos y especialistas en su
obra: Rafael Alberti, José Luis Aranguren, Antonio Colinas, Gabriel Albiac, Jesús Moreno,
Rogelio Blanco, Héctor Perea y JaYLHU5XL]TXLHQDGHPiVODHQWUHYLVWD´
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Javier Ruiz, en clave filosófica, divaga junto a la autora, sobre los elementos
claves que componen el paisaje de la obra de María Zambrano.
Aunque muchos de los artículos de Zambrano publicados en los diarios
españoles, durante su etapa de regreso del exilio, se incluyen en las páginas de
estos suplementos semanales, no se plantea el mismo fenómeno con respecto a
las entrevistas, por varios motivos: el apogeo de los suplementos en los diarios
va a suceder durante los años 80, hecho que impedirá que las entrevistas
anteriores a este periodo se vean incluidas entre estas páginas; en muchos otros
casos, las entrevistas se propician derivadas de hechos noticiables (la concesión
de algún premio o reconocimiento institucional, la aparición o reedición de
alguna nueva publicación, la creación de la Fundación que lleva su nombre,
etc.); y en otras ocasiones, la presencia de la autora en los suplementos
españoles con artículos en diarios como el ABC o Diario 16, tras su regreso a
España, va a ser relativamente constante, reemplazando así el interés por la
entrevista, género más interesado en recoger opiniones de personas alejadas de
ese mismo medio.
3. Actitud del entrevistador.
Otro rasgo muy interesante de este tipo de entrevistas entronca directamente
con la actitud que el interlocutor va a tener a la hora de demandar unas
GHFODUDFLRQHV 3DUD &DQWDYHOOD HVWD DFWLWXG VXSRQH XQ ³QR OLPLWDUVH HQ UHFRJHU
lo que quieran contarle, sino esforzarse en llevar la iniciativa en la conversación
\VLWXDUVHHQXQDSRVLFLyQFUHDWLYDDODKRUDGHSRQHUORSRUHVFULWR´ &DQWDYHOOD
1996: 51). Supone un esfuerzo adicional, un reto por el cual el periodista tiene la
misión de descubrirnos a la persona que hay detrás de la entrevista,
trazándonos un perfil, revelándonos fragmentos de su intimidad o propiciando la
apertura de su ser. Fruto de esta postura, de esa manera de entender el modo
de hacer una entrevista, surgen páginas de máximo interés en los diarios.
Prueba de ello, la que concediera María Zambrano al escritor Juan Carlos
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Marset con motivo del inminente recibimiento del Premio Cervantes y cuyo título:
³0DUtD=DPEUDQR+HHVWDGRVLHPSUHHQ HOOtPLWH´ planteó aspectos novedosos
sobre su vocación, los primeros años políticos de compromiso, su maestro
Ortega, etc. En ella, el joven periodista parece haber intimado con la escritora en
su interés por ahondar en detalles interesantes sobre su temprana vocación y la
escritura. La entrevista apareció publicada un 23 de abril de 1989 en el diario
ABC, y comienza con estas líneas:
³ « $FDEDEDGHOHHUFRQ0DUtDRWURWH[WRLQFODVLILFDEOHHQWUHORVJpQHURVGHHVFULWXUD
habitualmente reconocidos, que había publicado en Hoja Literaria ± ya el diálogo
transcurría insospechado, por las profundas, subterráneas galerías, diálogo sin razón, de
pura transmisión vital-³615.

Es precisamente esa intimidad que se crea entre el periodista y el personaje
lo que con más frecuencia va buscando el lector. Por las preguntas formuladas,
por la actitud del entrevistador, podemos conocer detalles biográficos, opiniones
personales, sensaciones y planteamientos muy íntimos de la filósofa que nos
ayudan a interpretar mejor y comprender episodios vitales de la escritora. Por
destacar algunos de los más interesantes:
- Sobre la vocación
³ «  /DV SHUVRQDV TXH PH TXHUtDQ PH SHGtDQ TXH GHFLGLHUD HQWUH OD OLWHUDWXUD OD
filosofía o la política. Yo no podía. He tenido desde siempre una vocación arraigada,
honda, pero ¿de qué?: eso era otra cosa. La filosofía me era irrenunciable, pero más
irrenunciables me eran la vida, el mundo. Yo no podía apartarme de lo que sucedía en el
mundo ni considerarme aparte, ni podía estar sola, desligada, ni podía restringirme a una
VRODDFWLYLGDG3RUTXHSDUDPLODVWUHVDFWLYLGDGHVHUDQVLHQGRWUHVXQD\ODPLVPD´ 616.

- Sobre el compromiso político
615

³0DUtD =DPEUDQR +H HVWDGR VLHPSUH HQ HO OtPLWH´ (QWUHYLVWD UHDOL]DGD SRU -XDQ &DUORV

Marset a María Zambrano, ABC, 23 de abril de 1989.
616

Ibidem.
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³%XHQRIXHFXULRVR±dice- que, durante una misma mañana, vinieran los católicos a la
Universidad a pedirme mi adhesión y yo, que en el fondo he sido siempre católica, les dije
que sí, aunque me daba cuenta que no hacían nada; después vinieron los de la
Federación Universitaria Escolar, a quienes les dije, entonces, que no. Pero yo actué como
PLHPEURGHOD)8(\DFWLYDPHQWH´617.

- Sobre Filosofía, religión, etc.
³/DFULVLVUHOLJLRVDTXH\RWXYHIXHXQSRFRH[WUDxDSXHVPHSHUPLWtDOHHUEl Anticristo,
de Nietzsche, con la mayor tranquilidad, sin creer que eso fuera heterodoxia. Cuando se
fundó Cruz y Raya, Bergamín me invitó a que formara parte del grupo, y yo le dije que
como yo no confesaba ni comulgaba no podía serlo. Mi crisis ha sido en la observancia, de
no creerme que la misa ni la confesión me salvaban. Comulgaba cuando sentía la poesía,
el amor, el pensamiento, cuando leía a Spinoza, por ejemplo, que tampoco se convirtió,
SHURTXHIXHH[SXOVDGRGHODVLQDJRJD+HHVWDGRVLHPSUHHQHOOtPLWH´ 618.

Las bellas palabras de María inspiran al interlocutor en un intento de
³DSUR[LPDU DO LQGLYLGXR SULYDGR TXH VH RFXOWD Wras el personaje público que
UHSUHVHQWD´ 4XHVDGD : 27). Además, como parte de esa actitud del
reportero, también hay un hueco no sólo para el escuchar sino para el observar.
Algunas de las descripciones sobre los modos de conducta del entrevistado
vienen a añadir (por un lado) y a ratificar (por otro) algunos ademanes, gestos,
reacciones que ya otros periodistas habían destacado en ella y que conforman el
ser de María Zambrano.
³(OOD PLVPD UHVSRQGH D ODV OODPDGDV GH WHOpIRQR QR SRQGUtD QXQFD Xn contestador
automático, no aplazaría ninguna de esas llamadas ni dejaría que fuera a través de otros
como le llegaran. Basta que llamen, no importa quien, si se trata de algo que urge
HVFXFKDUGHDOJRTXHSLGHVHUFRQWHVWDGR´619.

617

Ibidem.

618

Ibidem.

619

Ibidem.
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Nos parece muy acertado destacar anécdotas, hechos como los que aquí
recoge el periodista en este párrafo. Confirman la imagen de Zambrano de una
comunicadora

nata,

dispuesta

siempre

al

diálogo,

a

ese

ejercicio

dialéctico/filosófico que representa el preguntar y el ser contestado.
Muy en consonancia, sobre la actitud que debe profesar el entrevistador en
este tipo de encuentros, escribe el profesor José Luis. L. Aranguren en su
DUWtFXOR ³/D HQWUHYLVWD SHULRGtVWLFD FRPR JpQHUR OLWHUDULR´ SXEOLFDGD HQ La
Vanguardia, el seis de septiembre de 1975. Quien ya hablara de María
=DPEUDQR HQHODxRHQOD³5HYLVWDGH2FFLGHQWH´FRQYLUWLpQGRVH HQXQR
de los pioneros de la España franquista en reivindicar el papel de esta filósofa
tan ilustre, profundiza sobre el modo en que el periodista puede perfeccionar a la
hora de cultivar este género:
³ « /RVHQWUHYLVWDGRUHVSRVWHULRUHVFD\HURQHQODFXHQWDGHTXHDOOHFWRUOHLQWHUHVD
más «ver» y «oír» al entrevistado que recibir, refritas, sus ideas, mil veces expuestas ya en
OLEURV \ UHYLVWDV «  (VWR UHTXLHUH XQD SUHVHQWDFLyQ FRPR OD GH ORV SHUVRQDMHV
novelescos. Los novelistas-entrevistadores de estilo clásico la llevan a cabo en una a
modo de entradilla, a la que sigue la entrevista propiamente dicha. Los modernos, en
cambio, nos describen, como en un travelling, su propio entrar en la casa y, ya dentro de
ella, en la habitación donde son recibidos, y, en seguida, la aparición, en directo, del
SHUVRQDMHDOTXHGHMDQKDEODUOLEUHPHQWH « 6HHVSHUDREWHQHUDVtPXFKRPiVTue un
UHWUDWRWRGDXQDSHOtFXODXQUHSRUWDMHGHODSHUVRQDHQWUHYLVWDGDDODTXHVHYH³YLYLU´HQ
su ambiente y, en lo posible, no sólo durante un rato, sino a lo largo de toda una
MRUQDGD´620.

Nos parecería muy acertada esta visión del escritor sobre el modo en que el
periodista ha de describir el entorno, al personaje y su actitud activa ante la
entrevista si no fuera porque un poco más adelante, en su artículo, Aranguren
plantea ciertos aspectos más vinculados a la ficción que se separan, a nuestro
modo de entender, del modo en que ha de desarrollarse la descripción,
620

Aranguren, J. L. / ³/D HQWUHYLVWD SHULRGtVWLFD FRPR JpQHUR OLWHUDULR´ La Vanguardia, 6 de

septiembre de 1975.
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rompiendo el principio de objetividad que es aconsejable asumir en estas
VLWXDFLRQHV 3DUD $UDQJXUHQ HO KHFKR GH ³QR SRGHU VDEHU QXQFD FRPR HV HO
³RWUR´ HQ VX ³LGHQWLGDG´ UHTXLHUH XQD ³LQYHQFLyQ´ GHO SHUVRQDMH XQD YLVLyQ
personal del entrevistado por el entrevistador. La invención no debe ser en
ningún modo un rasgo definitorio de este género periodístico en el que parece
necesario reivindicar las actitudes básicas de cualquier otro género vinculado a
esta profesión: objetividad, neutralidad, veracidad, etc.; aunque, cabe destacar,
que al tratarse de un género como la entrevista, orientado a profundizar en la
trayectoria y pensamiento de un personaje, estos valores pueden plantearse de
XQPRGRPDV³IOH[LEOH´(QHVWHVHQWLGRQRVTXHGDPRVFRQODRSFLyQSURSXHVWD
por Martín Vivaldi:
³6LTXHUHPRVUHIOHMDUORWDO\FRPRHVSURFXUHPRVTXHVHDHOSURSLRHQWUHYLVWDGRTXLHQ
se defina, a través de sus palabras y gestos, de tal manera que, sin decir nosotros nada, el
OHFWRU GHVFXEUD SRU Vt PLVPR ORV YLFLRV \ YLUWXGHV GHOD SHUVRQD DTXLHQOH SUHVHQWDPRV´
(Martín Vivaldi, 1992: 362).

4. La descripción
Las palabras de Martín Vivaldi, con las que concluíamos el punto anterior,
bien pudieran servirnos como introducción a un rasgo que parece evidente debe
incluirse en este tipo de entrevistas de personalidad: la descripción como
aspecto fundamental y de gran impacto en este género. Descripciones no solo
del entorno del entrevistado, de su ambiente y su aspecto físico, sino también,
de su carácter psicológico, de los comportamientos, las cualidades, etc. Veamos
algunos ejemplos:
³/DFDVDGH0DUtD=DPEUDQRPLUDDMon Repos, el parque que llena de flores, árboles
altos y estatuas de caballitos una franja dulce entre la Avenue Secheron, en ángulo con la
5XH /DXVDQQH \ HO ODJR «  $TXt FRQVXPH 0DUtD VXV ~OWLPRV GtDV GH H[LOLR XQD FDVD
despegada por la arquitectura ostensiblemente moderna, de apariencia humilde y dignidad
evidente. Un piso que comparte con su primo Mariano Tomero, una salita austera, de
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tonos claros, con libros y cuadros, que desaparece en el recuerdo porque lo que más se
nota es la robe de chambre PRUDGD\EULOODQWHGH0DUtD\VXFDUD´621.

La periodista Rosa María Pereda nos sitúa físicamente en el lugar. Rescata
para el lector una mirada subjetiva sobre las impresiones que le provocan el
OXJDU GRQGH VH HQFXHQWUD OD YLYLHQGD GH OD HVFULWRUD \ ³QRV OOHYD´ GHVGH HO
H[WHULRU D XQ HQFXHQWUR FRQ 0DUtD =DPEUDQR HQ HO ³LQWHULRU´ GH VX FDVD
Justamente ahí será el momento en el que cambie la descripción del entorno
para presentarnos a la autora:
³0DUtDKDSHUGLGRDOJXQRVNLORVGHVGHVXV~OWLPDVIRWRVTXL]iVGHVGHKDFHXQSDUGH
años. Se pone colonia fresca en el cuello y en las muñecas, y habla de su vuelta, que está
VLHQGR LQPLQHQWH GHVGH KDFH PXFKRV PHVHV «  0DUtD WLHQH XQ DLUH VRxDGRU ODV
SULPHUDVVRQULVDVGHODWDUGHXQVRUERGHWpIUtRRWURFLJDUULOOR´ 622.

5. Títulos e Ilustraciones
La entrevista posee una forma definida compuesta por cada una de las partes
esenciales que son: el titular, la entrada, el cuerpo y el cierre. Que todas ellas
aparezcan o no va a depender, en cierto modo, del estilo de entrevista que se
lleve a cabo. En nuestro caso, la entrevista de personalidad siempre irá
acompañada de una frase impactante, un llamativo encabezamiento que sirva
de reclamo al lector y que resuma o plantee alguno de los aspectos tratados por
nuestro personaje. En algunos casos se reproduce una frase de la entrevista,
por lo que el título aparece entrecomillado y siempre precedido del nombre de la
entrevistada.

Como ejemplos: «María Zambrano: ¡Qué alegría pronunciar el

QRPEUH GHO SDGUH OD JXtD GH PLV UDtFHV´ª ©0DUtD =DPEUDQR ¢9ROYHU D
España? Que sea lo que DLRV TXLHUD´ª R ©0DUtD =DPEUDQR /R PiV KHUPRVR
GHOSUHPLR HVTXH PHORKD\DQFRQFHGLGRSRUXQDQLPLGDG´ª<HQ RWURVFDVRV
621

³/D(VSDxDTXH\RDPR´(QWUHYLVWDGH5RVD0DUtD3HUHGDD0DUtD=DPEUDQR Cambio 16,

Madrid, 26/09/1983, pág. 98.
622

Ibidem.
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también recogen frases contundentes pero con apariencias distintas: «María
=DPEUDQR SLGH ³XQ SRFR PiV GH OX] \ QR PiV VDQJUH´ SDUD VX WLHUUDª ³/D
monarquía y la república son vasijas cuyo valor depende del vino que se eche
HQHOODV´HWF
De alguna manera, lo que el periodista pretende con estos titulares es
impactar al lector, obligarle a dirigir la mirada y posar su atención sobre las
palabras que pronuncia la escritora. Son fragmentos elegidos de forma
intencionada y que, en algunas ocasiones, resumen aquello de lo que trata la
entrevista.
Además, parece indispensable para las entrevistas de personalidad, no sólo
destacar el texto con un titular llamativo o sugerente, sino acompañarlo con una
ilustración o fotografía del entrevistado. En palabras del profesor Cantavella:
³/DV IRWRJUDItDV UHIXHU]DQ OD LPDJHQ TXH GHVHDPRV WUDVPLWLU \ SRU WDQWR
FRPSOHWDQHOWH[WR´< PiV DGHODQWH GLUi³/DIRWRJUDItDD\XGDDIRUPDUQRVXQD
LGHD GHO SHUVRQDMH FX\DV SDODEUDV QRV HVWiQ OOHJDQGR D WUDYpV GHO WH[WR´
(Cantavella, 1996: 68).
Debemos advertir aquí del peligro de incorporar imágenes en las entrevistas
o elementos gráficos paUD LOXVWUDUOD &RUUHPRV HO ULHVJR GH ³GHVOLJDUQRV´ GH OD
obligación de describir al personaje para el lector. En nuestro caso, la mayor
parte de las entrevistas realizadas a María Zambrano van acompañadas de
imágenes de la autora a una edad muy avanzada, debido a que el mayor
número de encuentros se produjeron tras su posterior regreso a España. Parece
sensato pensar que en el imaginario colectivo de la población española, la
imagen asociada a la pensadora veleña está muy influida por la proyectada por
la prensa de aquellos años, donde se nos mostraba una imagen ya muy
envejecida de María Zambrano, deteriorada por la edad y débil de salud. Sin
embargo, y en contraposición con esa imagen, se nos describía a una mujer con
una lucidez pasmosa, dotada de una profundidad clarividente y llena de vitalidad
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y fuerza. Así la describieron en sus últimos años de vida aquellos periodistas, y
así pudimos verla en algunas entrevistas concedidas a Radio Televisión
Española.
6. El tono de cada cual
Nos interesa mucho este rasgo destacado aquí por el profesor Cantavella en
su Manual de la entrevista periodística y que consideramos fundamental en las
entrevistas realizadas a esta pensadora. Hablamos del respeto a la manera de
KDEODU GHO HQWUHYLVWDGR GHO UHVSHWR ³DO ³LGLRPD´ GHO LQWHUORFXWRU´ 623. Fue María
Zambrano, con mucha seguridad, una interlocutora excepcional. Un bagaje
intelectual y vital que preconizaba para el entrevistador una conversación
interesante y profunda. Pero, HO ³KDEOD´ GH María Zambrano, acertamos,
alcanzaba a ser XQ ³KDEOD´ VLQJXODU RULJLQDO fruto de aquel que ha pretendido
conocerse mejor a sí mismo, un ³KDEOD´VLVHQRVSHUPLWH espejo de su propio
ser624. ³(OVHUGHOKRPEUHUHVLGHHQHOKDEOD´OOHJDUiDDILUPDUHOILOyVRIRDOHPiQ
Heidegger.
Cantavella cree que no basta sólo con transmitir las ideas del entrevistado, es
QHFHVDULRDEDUFDUPXFKRPiV³SHUVHJXLUVXIRUPDGHHQWRQDFLyQODVSDXVDV\
ODVYDFLODFLRQHV«´ XQ ODUJR HWFpWHUDTXHHQ PXFKRVFDVRVQRVHOOHYDD FDER
en las entrevistas. Un ejemplo muy bien logrado es el que encontramos en El
País en la entrevista que Zambrano concediera al periodista Juan Cruz y del que
capturamos este fragmento:
³P. Hay quizá en este país un desconocimiento básico de su obra por culpa de tantos años
de silencio.

623

5RGUtJXH]3³(OOHQJXDMHGHODHQWUHYLVWD´ en El lenguaje de los medios de comunicación

social, Madrid, Publicaciones de la Escuela Oficial de Periodismo, 1969, p. 70.
624

Heidegger, M.: Unterwegs zur Sprache, 1987; traducido al español, De camino al habla, 1987,

p. 217.
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R. Pero mire, es que cuando me hablan de mi obra yo no sé lo que es mi obra. Yo he ido
dando, haciendo lo que he podido. Eso no es nada al lado de lo que tengo; me da
vergüenza decirlo, pero tengo kilos de papeles inéditos.
P. ¿Qué dice usted básicamente en esos papeles?
R. ¡Ay, Dios mío! El núcleo principal son los sueños y el tiempo, de lo cual he dado
poquísimo. En El sueño creador KHGDGRDOJRSHURGHORVVXHxRV\HOWLHPSRWHQJR«£$\
me da vergüenza hablar de estas cosas! El sueño, lo esencial está dicho: el punto de
partida, lo que yo llamo la piedra. Pero hay que seguir, porque luego hay los sueños que
van a la historia, los sueños que van a ODSRVHtDORVXHxRVTXHVRQWUDVFHQGHQWHV´625.

Antes de concluir, queremos advertir una característica más en este tipo de
entrevistas que, a nuestro juicio, no hacen sino favorecer y aumentar el interés y
la profundidad del diálogo y son comunes a las realizadas a la pensadora.
Hablamos del prestigio del que goza el periódico o la revista que las publica y la
buena preparación del propio entrevistador que la lleva a cabo.

11.2. Entrevistas a María Zambrano.
La primera entrevista, de la que tenemos constancia, concedida por María
Zambrano a un medio de comunicación es la que le hiciera Luis Hernández para
ODVHFFLyQ³0XMHUHVGHDKRUD´GHOVHPDQDULR PDGULOHxR Nuestra Época, el 5 de
marzo de 1932 FRQHOWtWXOR³/DREUDGH ORV JREHUQDQWHV GH OD 5HS~EOLFD GLVWD
PXFKR GH ODV HVSHUDQ]DV SRSXODUHV´. De su estudio y reproducción nos
ocupamos en el capítulo en el que analizamos sus artículos políticos.
A partir de ahí, pocas más pistas tenemos sobre nuevas conversaciones en
diarios españoles y muchas menos durante el tiempo que durara el exilio.
Destacar la conversación mantenida con el escritor hondureño Rafael Heliodoro
Valle en 1948, desconocida por los biógrafos de Zambrano, y reproducida en
este trabajo en el capítulo dedicado a su biografía a través de la prensa.
625

Entrevista a María ZambraQRSRU-XDQ&UX]³0DUtD=DPEUDQRSLGH³XQSRFRGHOX]\QRPiV

VDQJUH´SDUDVXWLHUUD´El País, 27 de noviembre de 1984, pp. 27-28.
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Va a ser a partir de su anunciado regreso a España cuando María Zambrano
comience a ser conocida en nuestro país y despierte el interés de los diferentes
medios de comunicación, tanto diarios y revistas como desde la radio y la
televisión.
Enumeraremos las que consideramos son las entrevistas más importantes
concedidas por Zambrano a estos medios por orden cronológico:
-

³0DUtD =DPEUDQR ¢9ROYHU D (VSDxD" 4XH VHD OR TXH 'LRV TXLHUD´
Entrevista de M. Ullán, El País, Madrid, 14 de julio de 1981.

-

³/D(VSDxDTXH\RDPR´(QWUHYLVWDGH503HUHGDCambio 16, Madrid,
26 de septiembre de 1983.

-

³0DUtD=DPEUDQR SLGH³XQSRFR GH OX] \QR PiVVDQJUH´SDUDVXWLHUUD´.
Entrevista a María Zambrano por Juan Cruz, El País, 27 de noviembre de
1984, pp. 27-28.

-

³(QWUHYLVWD FRQ 0DUtD =DPEUDQR´ (QWUHYLVWD GH 2VFDU 3H\QRU Sur,
Málaga, 29 de noviembre de 1984.

-

³/DILOyVRID\HQVD\LVWDYHOHxD0DUtD=DPEUDQRHVWDEOHFHUiVXUHVLGHQFLD
GHILQLWLYD HQ 0DGULG´ (QWUHYLVWD GH &KDUR 1RJXHLUD Sur, Málaga, 29 de
noviembre de 1984.

-

³0DUtD =DPEUDQR IDVFLQDGRUD KXPDQD DXWpQWLFD FDVL HVWUHPHFHGRUD´
Entrevista de Lola Molinero, Sur, 26 de mayo de 1984.

-

³6R\GLVFtSXODGH2UWHJDSRUTXHPHHQVHxyDSHQVDU\HVRHVGHILQLWLYR´
Personajes. Entrevista con Lola Molinero, Sur, 26 de mayo de 1985.

-

³1R KD\ TXH SHUGHU HO FRPSiV´ (QWUHYLVWD GH - 0 Ullán, Diario 16,
Madrid, 11 de mayo de 1986.

-

³Sobre la iniciación. Conversación con María ZaPEUDQR´, Conversación
con Antonio Colinas, Cuadernos del Norte, núm. 4,1986.

-

³/D HQIHUPHGDG GH KR\ HV OD QRUPDOLGDG \ OD PRQRWRQtD QRV DSODVWD D
WRGRV´(QWUHYLVWD de Tomás Cuesta, Diario 16, 23 de febrero de 1987.
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-

³/D YXHOWD SDUD PRULU \ YLYLU  GH 0DUtD =DPEUDQR´ (QWUHYLVWD GH Èngel
Lara, Las Provincias, Valencia, 7 de enero de 1988.

-

³0DUtD =DPEUDQR ©/R PiV KHUPRVR GHO SUHPLR HV TXH PH OR KD\DQ
concedido por unanimidad». Entrevista de Amalia Iglesias, Diario 16, 25
de noviembre de 1988.

-

³0DUtD=DPEUDQR\VXSDVLyQSRUODYHUGDG´(QWUHYLVWDGH-RVp&KDFyQ\
Rogelio Blanco, Leer, Madrid, nº. 17, 1989.

-

³(QWUHYLVWDGH$PDOLD,JOHVLDV´Diario 16, Madrid, 24 de abril de 1989.

-

³<RVR\GHODUD]yQSDVLYD´(QWUHYLVWDGH-DYLHU5XL]Diario 16, Madrid,
3 de diciembre de 1988.

-

³<DKHPXHUWRYDULDVYHFHV´(QWUHYLVWDGH5RJHOLR%ODQFR\-$8JDOGH
El País, Madrid, 5 de febrero de 1989.

-

³(VFULELUp PLHQWUDV SXHGD´ (QWUHYista de Silvia de Lemus de Fuentes,
Diario 16, Madrid, 26 de noviembre de 1989.

-

³0DUtD=DPEUDQRKHHVWDGRVLHPSUHDOOtPLWH´(QWUHYLVWDGH-XDQ&DUORV
Marset, ABC, Madrid, 23 de abril de 1989.

-

³0DUtD=DPEUDQR£4XpDOHJUtDSURQXQFLDUHOQRPEUHGHPLSDGUe, la guía
GH PLV UDtFHV´ (QWUHYLVWD GH - &DQDOHV ABC, Madrid, 23 de abril de
1990.

-

³&XDQGR GH YHUGDG VH DFHSWD OD YLGD VH DFHSWD WDPELpQ OD PXHUWH´
Entrevista de Jacque Canales. Diario de Burgos, 3 de marzo de 1991.

-

³&RQYHUVDFLyQFRQ0DUtD=DPEUDQR´. República de las Letras, Madrid, nº.
89, abril de 2005, pp. 169-170.

11.3. Un cuestionario.
Aunque podría catalogarse dentro de las entrevistas, por su personalidad
propia merece un sitio aparte el estudio de este singular modo de presentar a un
pHUVRQDMH GHQWUR GHO PHGLR +DEODPRV GH ORV FXHVWLRQDULRV ³LQWHUURJDWRULR
EDVDGR HQ SUHJXQWDV SUHILMDGDV´ &DQWDYHOOD    TXH QRV VLUYH SDUD
conocer un poco más a la persona en cuestión. Para Martínez Abertos se trata
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GH ³XQD HVSHFLH GH WHVW SVLFROygico que puede servir para revelar la
SHUVRQDOLGDGGHTXLHQFRQWHVWD´  
Conocemos la existencia de un cuestionario realizado a la propia Zambrano y
publicado en La Vanguardia HO  GH RFWXEUH GHQ  &RQ HO WtWXOR ³0DUtD
Zambrano: Una YLGD YHUGDGHUD XQD YHUGDG YLYLHQWH´ OD SHULRGLVWD FRQILHVD QR
haber tenido conocimiento previo de quién era Zambrano hasta el encargo del
FXHVWLRQDULR³1RWHQtDUHIHUHQFLDDOJXQD GH HVWDLQVLJQH SHQVDGRUDGHQXHVWUR
SDtV´OOHJDDDILUPDUDOLQLFLRGHO texto. La periodista, que años más tarde tendrá
la ocasión de entrevistarla en otros diarios, asegura en el artículo haberle
enviado el cuestionario sintiendo mutilar su pensamiento debido a la brevedad
del espacio del que dispone:
³$TXtD~QVLQWLéndolo, no será más que un poco de espacio para tan gran pensadora.
Pero no hay que olvidar el carácter indeleble que tiene el haber profesado la enseñanza y
a eso responde la manera con que nuestra protagonista ha ido derivando lógicamente su
respuesta a XQFXHVWLRQDULRPiVRPHQRVKHWHURJpQHRFDVLXQDOHFFLyQILORVyILFD´

María Zambrano aún seguía lejos de España. A través del cuestionario
aparecido en 1979 el público fue conociendo a modo de síntesis aspectos
puntuales de su pensamiento.
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12. Conclusiones.
Comencemos las conclusiones repasando los objetivos propuestos al
comienzo de la tesis. Fueron los siguientes:
-

Analizar la vida de María Zambrano a través de su repercusión en la
prensa. Comprobar cómo desde su primera aparición pública en 1928 ha
gozado de eco y notoriedad en este medio.

-

Conocer cómo su pensamiento se expresa contemporáneo a su propio
desarrollo intelectual en la prensa.

-

Demostrar cómo la autora se sirve de la prensa para divulgar la crítica de
los acontecimientos políticos que le son contemporáneos y la evolución
del pensamiento a lo que ella aporta la novedad radical de un método
nuevo para la filosofía.

-

Destacar la importancia de la contribución de Zambrano en los diarios y
revistas más relevantes de su momento histórico y la influencia de estos
pensamientos en el contexto sociopolítico en el que fue expuesto.

-

Dar a conocer cómo sus colaboraciones contribuyeron a revalorizar los
medios en los que ella publica.

-

Demandar la necesidad de incorporar a María Zambrano en futuros
estudios sobre periodismo literario al igual que ocurre con sus maestros
Ortega, Zubiri, Unamuno, etc. En definitiva, destacar la importancia de
María Zambrano en los estudios sobre periodismo.

Esos objetivos han sido cumplidos exhaustivamente como se puede
contrastar en la lectura de esta tesis. En ella hacemos ver, en el capítulo que
dedicamos al estudio de su biografía a través de la prensa, cómo es constante la
presencia de María Zambrano en los medios periodísticos tanto españoles como
de aquellos países en los que ella residió. Sus inquietudes políticas se
manifiestan en época de juventud, en sus intervenciones públicas en mítines,
conferencias, artículos a favor de la República y en contra de los regímenes
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totalitarios que dominaron Europa. Más tarde, con su llegada a América, aunque
su intervención en política no es inmediata, su carácter doctrinal, su presencia
en los medios más destacados de su momento histórico se muestra tanto en sus
intervenciones en la prensa como en los comentarios y reflexiones que esta
realiza sobre su pensamiento político. El hecho se muestra en cómo muchos
intelectuales que le son contemporáneos expresan su elogio y admiración por
las intervenciones en la vida pública de María Zambrano.
También hemos demostrado cómo se vale de la prensa para exponer y
defender sus puntos de vista en pensamiento político y filosófico. En el capítulo
dedicado al análisis de este tipo de artículos demostramos cómo el pensamiento
de María Zambrano nunca se podrá comprender en plenitud sin recurrir a las
revistas y diarios donde ella expone en gran medida la originalidad de sus
planteamientos que posteriormente investigará y desarrollará en profundidad y
extensión en sus tratados filosóficos.
El método de investigación de Zambrano parte de los ensayos periodísticos
que posteriormente dan pie a las obras fundamentales de su pensamiento
filosófico. Al igual que lo hicieran otros muchos intelectuales como Ortega,
Machado, Unamuno, etc. las ideas más originales de Zambrano se expresan en
primer lugar en sus artículos periodísticos que posteriormente retoma para su
obras filosóficas fundamentales.
La influencia de Zambrano en la prensa se ve claramente en la insistencia de
los medios periodísticos en recurrir a sus artículos ya que dan por supuesto que
la colaboración de Zambrano prestigia la propia publicación. La firma de
intelectuales de la talla de Zambrano otorga categoría al diario o revista que lo
publica.
Por todo lo anterior nace de este trabajo una humilde reivindicación: no se
incluye a María Zambrano en las bibliografías sobre periodismo y, sin embargo,
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sí a Ortega. En los trabajos recientes sobre filosofía se constata el valor de los
escritos de Zambrano así como su aportación al campo del periodismo. Es
Zambrano una cultivadora del género de opinión. Como hemos comprobado, a
través de sus artículos, no sólo se ve favorecido el lector que, atraído por un
lenguaje poético y original le es revelado un conocimiento. Igualmente la firma
de Zambrano le otorga a ese mismo medio el prestigio y el valor del que goza la
propia intelectual. Es una ensayista de élite y debe concedérsele este hueco e
incluirla en posteriores bibliografías.
Incluso podría afirmarse que María Zambrano es periodista ya que su método
de publicación arranca de los trabajos publicados en el periodismo que
posteriormente recoge en compendios de artículos y en estudios más
específicos.
La originalidad de los artículos periodísticos de María Zambrano es que en
ellos siempre aflora la filósofa, ya sea un estudio encasillable dentro del género
de la crítica literaria, o de análisis político o de la crítica de arte. Ella era antes
que nada filósofa. En carta que dirige a su madre y hermana, datada en La
Habana el 1 de enero de 1946 les dice que su sueño sería volver a la
Universidad a explicar filosofía. Era una necesidad vital, un impulso interior como
ella lo expresaría años más tarde en una comunicación telefónica que transmitió
al Primer Congreso Internacional sobre la vida y obra de María Zambrano,
celebrado en el Palacio de Beniel de Vélez-Málaga del 23 al 26 de abril de
 $OOt GHFtD ³«SDUD Pt HO HMHUFLFLR GH OD HVFULWXUD QR KD VLGR YLYLGR FRPR
una carrera, sino más bien obedece a dos clases de germinación: la que surge
de algo que se lleva dentro y la más modesta, la de la necesidad. Me encontraba
³HQWUH OD QHFHVLGDG \ OD HVSHUDQ]D´ FRPR UHFXHUGR  TXH WLWXOp XQ DUWtFXOR PX\
largo que no se pudo publicar en el periódico donde me habían pedido la
FRODERUDFLyQ´626.
626

Palabras de María Zambrano como clausura al Primer Congreso Internacional sobre la vida y

obra de María Zambrano, celebrado en Vélez-Málaga del 23 al 26 de abril de 1990. Actas del I
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Otra característica de los escritos de María Zambrano es que no se ajustan a
tendencias o tipificaciones determinadas. Ella era una mujer libre que no admitía
ser encasillada dentro de una escuela o tendencia. Sus escritos son difícilmente
clasificables según los esquemas generalmente admitidos. Se dejaba llevar por
su intuición. En cierta oportunidad fue invitada por Jung a formar parte de su
escuela, pero ella se negó argumentando justamente que no se sentía cómoda
enclaustrada dentro de un determinado sistema de pensamiento. Por otra parte,
DXQTXH  VLHPSUH FRQVLGHUy D 2UWHJD \ *DVVHW FRPR VX ³PDHVWUR´ VH VLQWLy
siempre libre para pensar por su cuenta sin tener en consideración fronteras o
determinaciones conceptuales. Ella cuenta cómo al marchar de Barcelona hacia
HO H[LOLR VH YLR REOLJDGD D HOHJLU PX\ SRFRV REMHWRV ³$OOt HVWDEDQ
cuidadosamente ordenados en unas cajas de fácil transporte todos mis apuntes
de los numerosos cursos de Ortega a los que tuve la fortuna de asistir, juntos
con otros apuntes inestimables de los cursos y seminarios de Historia de la
Filosofía de don Xavier Zubiri, y con ello algunas notas mías, modestos ensayos,
esquemas de trabajos futuros, todo mi pasado y lo que se me figuraba entonces
ser mi futuro filosófico. Nunca he logrado explicarme hasta ahora por qué corté
mi gesto de recogerlos, por qué los dejé abandonados allí en aquella casa sola,
cuyo vacío resonó al cerrarse la puerta de modo inolvidable. Pero ahora ya lo
sé. Al no poder consultar esos preciosos papeles en todos estos años, ha ido
surgiendo su contenido del fondo de mi mente según mi pensamiento los
OODPDED HQ HVD PHGLGD WDQ JUDWD D 2UWHJD OD GH OD QHFHVLGDG´ 0= España
sueño y verdad, Madrid 1994, 83-84).
María Zambrano describe ese abandono como una ruptura con el pasado,
SDUD QDFHU SRU Vt PLVPD DO SHQVDPLHQWR SURSLR ³)XH ± escribe ± un acto de
renuncia, de desprendimiento, un autodespojo de todo mi haber de trabajo de
Congreso Internacional sobre la Vida y la Obra de María Zambrano. Philosophica Malacitana,
Universidad de Málaga, nº IV, 1991.
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tantos años, como si hubiese querido ofrecer al destino la completa libertad de
destruirlo por entero y salir sola. sin armas ni bagaje hacia lo desconocido. Y así
KHWHQLGRTXHDFHSWDUpVWDPLYRFDFLyQ«´ 0=OFS 
Con ese abandono consciente de nuestro pasado, nos dice Zambrano,
dejamos libertad a nuestro pensamiento para fluir de forma espontánea en la
RULJLQDOLGDG GH QXHVWUR SURSLR VHQWLU \ SHQVDU ³+HPRV HQWUDGR HQWRQFHV ±
escribe ± en la vida original, auténtica. Hemos de pensar desde nosotros
mismos y, al hacerlo, no es con los pensamientos del maestro, sino desde el
orden y la claridad que ellos dejaron, desde la autenticidad para la que nos
habían preparado. La soledad consumó la inicial destrucción de nuestras propias
³LGHDV´WDQSRFRQXHVWUDV\VHHQWUDHQHVDDXWHQWLFLGDGTXHQRKXELHUDVLGR
asequible si el pensamiento del maestro y su acción no nos hubiera dado la
GLVSRVLFLyQSDUDHOOR´ LEtGHP 
Con ello la acción del maestro es doble: primero nos libera de aquel cúmulo
de ideas asimiladas de una forma acrítica y mediante la aceptación de sus
enseñanzas nos abre el camino y predispone a pensar por nuestra cuenta y
GHMDU YtD OLEUH D OD HVSRQWDQHLGDG GH XQ SHQVDPLHQWR SURSLR ³(VWD UiSLGD
descripción que acabo de hacer - dice Zambrano ± GHO³GLVFLSXODGR´H[SOLFDPH
parece, que haya formas de SHQVDUGLIHUHQWHVHQORVGLVFtSXORVGHVXPDHVWUR´
(MZ: l. c., p. 84).
Una tercera característica de su producción periodística es su valentía para
expresar siempre libremente su opinión o criterio personal sin aceptar
imposiciones partidistas, ideológicas o de conveniencias particulares. Era un
espíritu independiente y original, que no aceptaba imposiciones o dictados. Eso
le acercaba al espíritu de rebeldía que caracteriza a la época moderna.
Por fín, una cuarta característica de su producción periodística es su carácter
enciclopédico. Sus artículos lo mismo hablan de arte, de literatura, de temas
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filosóficos, de costumbres o de política. Era una mujer abierta a todas las
preocupaciones, intereses e inquietudes de nuestra época y de aquí su buena
aceptación por los jóvenes de nuestra generación.
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