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María Zambrano, en su regreso 
María Zambrano ha vuelto a Espa

ña y, con ella, una reflexión que la his
toria se encargó de hacer geográfica
mente distinta, un magisterio, en el te
rreno del pensamiento, que podíamos 
no haber llegado a conocer o podemos 
desconocer todavía. 

Nacida en 1907, discípula de Orte
ga y de Zubiri, María Zambrano ha 
enseñado filosofía, en la Universidad 
de Madrid hasta 1936, en latinoamé
rica a partir de 1939, luego en Suiza. 
Pero el dato profesional no es más que 
la indicación de un ejercicio cotidia
no y complementario a su actividad de 
escritora, en la que ha producido al
guno de los textos más brillantes de 
eso, tan difícil de definir, como el pe
samiento español en el siglo XX. 

Tengo algunos de los libros de la es
critora entre las recomendaciones ha
bituales, entre aquellos títulos que, 

puesto que me produjeron sorpresa, 
pienso que deben crear, seguir crean
do, una especie de atención. Sus Obras 
reunidas, publicadas en 1971, contie
nen títulos tan fundamentales como 
Filosofía y Poesía, de 1939, y Pensa
miento y poesía en la vida española, 
en las que, con una gran capacidad 
analítica y una extensa cultura, se ex
plica «la verdad de que pensamiento 
filosófico y poesía se enfrentan seria
mente en diversos grados que llegan 
hasta la exclusión total, a lo largo de 
nuestra cultura, desgarrándola», pa
ra afirmar la expresión poética de la 
cultura española, al margen, y en con
tradicción a veces, con el pensamien
to filosófico, nunca sistemático por 
aquí, es decir «no unitario, libr_e, dis
perso». Esta «concepción poética» co
mo expresión de la vida española, tie
ne un conjunto de claves y referencias 
que definen ese sueño y verdad de Es-

José Carlos Rovira 
paña, que ha tratado en uno de sus 
más celebrados libros. 

Su análisis cultural, en el que ha he
cho incapié constante en la relación 
poesía-filosofía, nos permite entrever 
además un diagnóstico sobre la socie
dad española que los años de exilio 
han acrecentado como presencia y ob
sesión: España, con su pensamiento y 
su barbarie, con su salud y su enfer
medad, en cuanto centro de expresión 
y reflexión a través de recorridos ejem
plares por nuestros tipos literarios, 
pensadores, poetas, pintores, ciudades 
.... componiendo una original tarea de 
creación en la que, a través de la his
toria, a pesar incluso de ella, María 
Zambrano ha sabido encontrar un hi
lo para seguir la posibilidad de la es
peranza: un día, reflexionando sobre 
Azorín, escribe a propósito de la «Es
paña fantasmal, quieta, detenida, sin 
tragedia» del escritor, la que «posee
mos sin dolor y conservamos sin espe
ranza», y escribe para corregir esta vi
sión, para plantear que« .. . por deba
jo de esta España casi fantasmal, una 
nueva esperanza se ha ido abriendo 
paso en silencio y su vehículo de ex
presión, su forma de revelación, ha si
do la poesía. En lo hondo de las en
trañas de la vida española germinaba 
una nueva esperanza; era posible que
darse en la mística contemplativa de 
sí misma y en la lucha con la desespe
ración; la esperanza se abría paso». 
María Zambrano, en el testimonio di
latado de una época, la nuestra, ha en
contrado claves para la esperanza. En 
la poesía y en el pensamiento, capa
ces de afianzar un programa que qui
zá se pueda resumir en unas frases: 
«Conciencia y memoria: continuidad 
y esperanza». 

Ahora, cuando su lección de pensa
miento vivo tiene, con la proximidad 
de su voz, un nuevo aliciente, pode
mos reflexionar por ejemplo con uno 
de sus textos como una forma de sa
ludar su regreso. 




