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No pretende ser éste un artículo bien y seriamente asentado en lo referido a la
recepción de la obra zambraniana en Polonia, por el simple hecho de que no hay traducciones
de textos de María Zambrano al polaco. Los que la leemos y conocemos, gozamos del enorme
privilegio de dominar la lengua española (de modo ambivalente, ya que ésta nos domina
también a nosotros) y, por ende, podemos acercarnos a los universos de textos escritos en
español. Y los textos leídos en idiomas extranjeros ofrecen indudablemente a sus lectores
nuevas vidas, abren nuevos mundos, causan siempre nuevos cruces de culturas, de ideas,
establecen posibilidades de nuevos diálogos, prenden fuego a nuevas pasiones…
Hay unas coincidencias relacionadas con esas pasiones y vidas literarias que quiero
contar al lector español (y posiblemente al lector polaco también) de María Zambrano y que
están vinculadas con Polonia. Al fin y al cabo, en esto consiste la labor del filólogo que,
cuando encuentra, no tiene más remedio que compartirlo con otros afanados.
Vamos a ver: En 1986 Emile Cioran publicó una especie de retrato intelectual de
María Zambrano en un conjunto de ensayos breves bajo el título común Exercices
d’admiration (París, Éditions Galimard). El retrato de la filósofa es conocido por el lector
español como “María Zambrano: una presencia decisiva” y fue incluido, creo que por primera
vez, en el Catálogo1 que acompañó la exposición que la Biblioteca Nacional organizó para
rendir homenaje a la autora, después de la entrega del Premio Miguel de Cervantes en el año
1988. El libro de Cioran se editó en Polonia en 1998 y apareció en él su admiración por María
Zambrano2. Es la primera huella textual que se dio a conocer en este país sobre la autora
malagueña. En el mismo año un célebre escritor e intelectual polaco, que a partir de 1955
vivió en el exilio napolitano, Gustaw Herling Grudziński (1919-2000), apuntó en su diario
(que escribió durante toda su vida como notas y apuntes autobiográficos, pero también
comentarios de carácter social y político, ensayos de arte y cuentos de ficción, con su maestría
de sensibilidad poética), Dziennik pisany nocą (Diario escrito de noche) con fecha de 19 de
septiembre de 1998, un comentario acerca del mencionado libro de Cioran, y al día siguiente,
el 20 de septiembre, escribió una nota puesta entre paréntesis sobre María Zambrano con las
palabras que intento traducir ahora mismo:
“Cioran recuerda con admiración en una corta anotación a María Zambrano, discípula de
Ortega y Gasset y en adelante profesora de filosofía en Madrid antes de la victoria del general Franco.
Se marchó a Francia, pasó diez años en Italia. Cioran la veía en París, yo me encontraba con ella a
veces en Roma. Regresó a España en 1984, murió en el año 1991 a los ochenta y cuatro años de edad.
Las conversaciones con ella fueron un sólo escuchar; encantaba por su inteligencia, sutileza y
conocimiento. Siempre triste, de una cara casi transparente, indiferente frente a su destino, aunque uno
podía sentir cómo le atormentaba la vida errante del exilio.
Fue autora de numerosos libros traducidos a varios idiomas [también al italiano]; en uno de
ellos acabo de encontrar un ensayo en unos anexos que pasó antaño inadvertido, San Juan de la Cruz
(De la “noche oscura” a la más clara mística).
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Después de la “mística de la creación” de san Juan de la Cruz [como la llama María
Zambrano], llegó el período de la “mística del nihilismo”3 de Miguel de Molinos [también etiqueta de la
autora]. El amor a la vida chocó con el amor a la muerte, con la mirada detenida en la nada. Y de
repente (sólo María Zambrano podía hacer un vínculo intelectual de este corte) san Juan de la Cruz al
lado de Espinoza, que escribió: “Un hombre libre no piensa en ninguna cosa menos que en la muerte, y
su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida”. Cuestión con la que, al fin y al cabo,
no estoy de acuerdo.”4

He reproducido la nota entera de Herling Grudziński, que es la única que he podido
encontrar en su diario. Tengo que añadir que al escribir sobre Cioran, Herling se refería al
primer ensayo aparecido en la colección polaca, dedicado a Joseph de Maistre (Joseph de
Maistre. Ensayo de pensamiento reaccionario), lo cual hizo a Herling reflexionar sobre el
misticismo, y así pasó a escribir sus apuntes sobre el Cántico Espiritual de san Juan de la
Cruz, a quien lee en las traducciones italianas, como él mismo confiesa. De ahí que María
Zambrano aparezca con un doble vínculo, por Cioran y por las referencias a san Juan de la
Cruz.
No obstante, no terminan allí las curiosas coincidencias. Gustaw Herling Grudziński
llegó a Italia con la experiencia que otorga el destino, tras la barbarie de la segunda guerra
mundial. Después de estar encarcelado dos años en prisiones y campos de concentración (los
lager estalinistas), se enroló de soldado al ejército polaco del general Anders, con el cual
participó en la batalla de Roma (conocida como la batalla de Monte Cassino) en 1944. En
Roma, inmediatamente después de la guerra y ya como exiliado político, fue uno de los
cofundadores del Instituto Literario Polaco, que en 1948 se trasladó a Francia, a Maison
Laffitte5, cerca de París. Luego vivió entre Londres y Munich donde colaboró también entre
1952 y 1955 con la emisora polaca de Radio “Europa Libre”. En 1955 llegó a Nápoles. Allí se
casó con Lidia Croce, hija de Benedetto Croce y hermana menor de Elena, con quienes María
Zambrano hizo amistad en su período italiano. De ahí que podamos suponer que Herling
Grudziński se encontraba de vez en cuando con la filósofa española en Roma y que la había
conocido ya en los años 50, quizás posiblemente también por sus amigos de letras Nicola
Chiaromonte6 e Ignazio Silote, escritores, ensayistas, periodistas y editores de Tempo
Presente (que se fundó como una iniciativa del Congreso de la Libertad de la Cultura) con
quienes mantenía una relación intelectual y de amistad ya a partir de 1956.
Quiero apuntar otra información a la postre. Herling Grudziński escribió un
extraordinario libro testimonial que cuenta su experiencia de los lager y campos de trabajo
soviéticos, en el cual logró traspasar el género documental uniendo varios modelos: retrato
psicológico, relato socio-político, ensayo y cuento. Se trata de Inny świat (Un mundo aparte),
que se tradujo a varios idiomas (edición española7 de 2000, aunque existe una bastante
anterior publicada en Argentina). La primera edición salió en inglés en 1951 en Londres8, con
introducción de Bertrand Russell. La primera edición oficial en Polonia, a pesar de varias
ediciones clandestinas en la llamada “segunda corriente” de Londres y París, también en
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Polonia mismo, se preparó en un tardío 1988 (Warszawa, Czytelnik). La edición francesa, a
pesar de las recomendaciones de Gabriel Marcel y Albert Camus, se pospuso durante largos
años para salir finalmente en 19859 gracias a las referencias y presentación de Jorge Semprún
(prisionero a su vez de Buchenwald), que había descubierto la versión inglesa y que hizo la
introducción a la edición del texto en francés10. En enero de 1989 el mismo Semprún presidió
como Ministro de Cultura de España la entrega del Premio Miguel de Cervantes a María
Zambrano en Alcalá de Henares. Justo dos años más tarde mi Universidad, la Universidad
Adam Mickiewicz de Poznan, otorgaba el doctorado “honoris causa” a Gustaw Herling
Grudziński, que nunca regresaría a su país de origen y que moriría en Nápoles en pleno
verano del 2000.
En 1956 el autor polaco escribió (en su lengua) un ingenioso cuento con el título
simbólico El Príncipe constante, en que a través de dos personajes ficticios, que no obstante
tenían sus prototipos clave en la realidad objetiva (aunque no de forma simple y directa),
reflexionaba sobre dos modos de lucha frente a la opresión, dos actitudes frente al fenómeno
del exilio: el contraste entre el exilio exterior y el exilio interior. El personaje del título,
llamado en el mundo de ficción “príncipe Santoni”, no era otro que Benedetto Croce (el autor
lo confiesa en un libro-entrevista que le hicieron11), representante de la emigración interior,
que defendía el pleno sentido de ésta durante la época fascista italiana, convirtiéndose para los
italianos, como explica el autor, en un símbolo de resistencia intelectual y moral, aunque
evidentemente recibía ataques por parte de los que salieron fuera del país. El cuento, aparte de
sus relaciones con el mundo italiano de la inmediata posguerra (la acción se sucede en el año
1947), es considerado por el autor como un texto muy personal, “casi privado”, en que el
narrador cuenta en primera persona no sólo su propio “problema existencial”, sino también el
problema moral y político de toda emigración12, de ese y de otros tiempos. En su diario, con
fecha de 23 de febrero de 1991, cuando preparaba su lectio doctoris para la ceremonia en la
Universidad Adam Mickiewicz de Poznan, apuntó:
“En mi cuento [El Príncipe constante] hice referencias a la problemática del exilio italiano
antifascista y la resistencia en contra del fascismo -de poca fuerza- dentro de Italia. Algo parecido se
podría detectar con certeza dentro de todos los grupos de exiliados que han llenado nuestro siglo;
primero bajo el hacha germano-italo-española, y luego a causa del movimiento de la apisonadora
soviética. Los exiliados y los ex-exiliados se encuentran rápido por el mundo y saben comunicarse entre
sí: he estrechado amistades con escritores exiliados italianos, españoles, alemanes, rusos, checos,
estonios o ucranianos. Pero el hecho de que sepamos encontrarnos por el mundo y compartir los mismos
temas y preocupaciones no quita de que tengamos varios puntos de vista sobre nuestra propia posición y
vocación como escritores.”13

Después de la caída del régimen comunista, del Muro y del Telón de acero, tanto en Polonia
como en la mayoría de los países de la Europa del Este (alrededor del año 1989), Herling ya
no se consideraba un escritor exiliado, sino “un escritor polaco que vive en Italia”. En uno de
9

HERLING GRUDZIŃSKI, G.: Un monde a part. (trad. del inglés William Desmond, prefacio de Jorge Semprún)
París, Denoël, 1985.
10
Herling Grudziński apunta estas informaciones en su Diario escrito de noche (1984-1988), Warszawa,
Czytelnik, 1996, pp. 110-112), con fecha de 29 de noviembre de 1984; y constata que el llamado “establishment”
cultural francés sólo podía aceptar el texto de Un mundo aparte después del Archipiélago Gulag de Aleksandr
Solzenitzyn.
11
HERLING GRUDZIŃSKI, G. & BOLECKI, W.: Rozmowy w Dragonei [Conversaciones en Dragonea]. Warszawa,
Szpak, 1997, pp. 5-41.
12
Debo explicar que en polaco se usa preferentemente el término “emigración” y “emigrados” para expresar lo
que en español se refiere básicamente a los términos “exilio” y “destierro”, aunque hay voces que tienen el
mismo significado que las expresiones españolas.
13
HERLING GRUDZIŃSKI, G.: Dziennik pisany nocą (Pisma wybrane 2) [Diario escrito de noche (Obras selectas,
II)]. Warszawa: Czytelnik, 2001, 305 págs.

3

los múltiples fragmentos de su obra en que habló de la problemática del exilio, en concreto,
en el texto “Sobre el exilio” que preparó en forma de conferencia para el simposio sobre las
literaturas de la Europa del Este, organizado en Turín en mayo de 1992, explicaba cómo
entendía el exilio. Reproduzco sus palabras:
“Muchas penurias han marcado mi camino del exilio, penurias de las que preferiría no hablar
aquí; sin embargo lo iluminaba irrevocablemente un fulgor: la libertad, que es el lado inverso del pavor,
que es fuente de valentía, de esperanza, que sustenta en los momentos de debilidad, derriba todas las
fronteras y quiebra todos los frenos. Cuando hoy me pongo a recordar mi pasado, veo en la libertad del
exilio tal vez el único ingrediente eufórico de nuestro destino. (…) El final del exilio, el fin de la lucha
por la soberanía, ofrece la ocasión de confrontar el país, idealizado en gran medida por los emigrados,
con el país real. (…) Y con cada día que pasa el escritor se da cuenta de modo deslumbrante de que lo
que con anterioridad se le aparecía en sus sueños como un cumplimiento pacientemente esperado y
duramente labrado, se vuelve hoy tan sólo en un nuevo y difícil comienzo.”14

Si me he permitido realizar este largo recorrido por la persona y la obra de Herling
Grudziński es porque deseaba mostrar y hacer más próximos los marcos contextuales dentro
de los cuales tuvo lugar la relación entre el escritor polaco y la filósofa española. Sin este
repaso, tal vez, no se entendería bien la perspectiva en la cual aparece, de modo modesto pero
tan relevante, la presencia de María Zambrano en el universo del texto, idioma e
intelectualidad polaca.
Finalizo aquí la compenetración de los universos literarios con la esperanza siempre
viva de que existan quizás más datos sobre los que todavía no dispongo de información, pero
la investigación sigue abierta, y todavía quedan pendientes las traducciones.
A pesar de que un lector polaco medio no pueda acceder a los escritos zambranianos
por cuenta propia (es una laguna que nos causa dolor y remordimientos y que, no obstante,
esperamos recuperar), hay una labor de corte académico asentada ya desde hace algunos años
en las universidades polacas, en las que se están llevando a cabo estudios sobre el
pensamiento español, dentro de los cuales recientemente la persona y la obra de María
Zambrano ha conseguido un lugar bien merecido. En este ámbito hay que hablar en primer
lugar de los estudios de investigación filosófica del prof. Mieczysław Jagłowski15, quien
desde la Universidad Warmińsko-Mazurski de Olsztyn, ha realizado numerosos trabajos en
lengua polaca, presentando un análisis histórico-crítico de la filosofía española con especial
atención al carácter específico de su espíritu, y muy en particular a la escuela de Madrid, a
Ortega y Gasset, Xavier Zubiri, Julián Marías y María Zambrano. Hay que subrayar su
propósito y afán de escribir en polaco sobre el mundo filosófico español, poco conocido en su
integridad y bajo una amplia perspectiva general para el lector que carece de conocimientos
de español. A parte de ciertas figuras clave españolas comúnmente conocidas (los grandes
místicos, Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, y también Fernando Savater), que han sido
traducidas (aunque no en su totalidad) y en torno a las cuales se han hecho varios estudios
críticos y ensayísticos, serios, honestos y profundos, el panorama del pensamiento español
queda aún por descubrir. Con todo, el lector polaco pronto podrá gozar de dos proyectos que
14
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está llevando al cabo el profesor Jagłowski: uno consistente en un detallado estudio de la
historia del pensamiento español, y otro, dedicado en exclusiva al acercamiento crítico de la
obra de María Zambrano. Ambos libros ofrecerán sin duda la posibilidad de abrir nuevas
perspectivas para la investigación desde el ámbito académico polaco.
En este contexto creo oportuno e importante subrayar la iniciativa que se llevó a cabo
en la Universidad de Olsztyn por parte del profesor Jagłowski, con el apoyo de otros centros
académicos de la ciudad y del Instituto Cervantes de Varsovia, en marzo del año pasado. Se
trata del así llamado “Seminario sobre el Pensamiento filosófico y social español e
iberoamericano”, que tuvo como objetivo establecer un fórum de reflexión (previsiblemente
el primero de todo un ciclo) para el debate e intercambio con portavoces intelectuales de
España (gozamos, por ejemplo, de la presencia del profesor José Luis Mora de la Universidad
Autónoma de Madrid) e Hispanoamérica, relacionados todos ellos con la tradición y
contemporaneidad de los espacios filosóficos hispánicos, dando así la oportunidad de la
confrontación de los estudios y proyectos realizados con espíritu intercultural en y desde
Polonia, asumiendo el humilde y permanente afán de atravesar fronteras. Se han editado ya
las actas en forma de libro, un importante volumen de textos que se inscriben en la
heterogeneidad de perspectivas de investigación, tanto en español como en polaco (según el
idioma en que se presentó la comunicación), mostrando un interés creciente, rico y
pormenorizado que supera los viejos prejuicios sobre el casticismo cognoscitivo y genérico
del pensamiento filosófico: se cruzaron allá no solamente los universos hispánicos con el
mundo polaco, sino también diferentes acercamientos analíticos y críticos. María Zambrano
tuvo una presencia bien marcada en varias ponencias16.
Además de los trabajos de investigación filosófica, la obra de María Zambrano es
analizada desde la perspectiva de los estudios literarios. Aunque me resulte algo incómodo
mencionarlo, en este marco debo señalar la tesis de doctorado que defendí en el año 2000 en
la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan. Su objetivo fue estudiar el género literario de la
confesión, en primer lugar dentro de los marcos de la poética histórica, y más adelante en la
propia obra zambraniana, para atenerse, gracias a la metodología elaborada, al análisis
detallado de Delirio y destino (Los veinte años de una española). La tesis, escrita en español,
no fue publicada en forma de libro17, pero varios de sus aspectos han sido presentados en
diversos congresos europeos, así como editados en forma de artículos en revistas académicas
polacas y españolas. Otro de los aspectos literarios dentro de la obra zambraniana que estoy
indagando en la actualidad es su aportación a la poética del exilio, tanto en los marcos
históricos del exilio republicano español, como en los aspectos teóricos, siempre a la vista de
la razón poética, que a su vez nunca se separa de su proyecto vital.
Los “zambranistas”, a los que con toda convicción y emoción me siento incluida desde
hace más de quince años como una “lectora infrecuente” (como decía George Steiner18),
porque “infrecuente” es el encuentro con el texto zambraniano, cada vez que se lo toca, como
en un ritual, se convierte en un acto ceremonioso y cortés de lectura, un compromiso que
guarda contestación, privilegio y responsabilidad de mutua confianza. Los zambranistas saben
el proceso que costó llegar tanto al nivel en que hoy en día se encuentran los estudios
zambranianos, como a un honesto y creativo reconocimiento a su obra. Tengamos pues la
esperanza de que otra vez el universo del texto siempre abierto al diálogo, sepa encontrar
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continuamente respuestas y llenar, para suerte del nuevo lector, los espacios culturales e
intelectuales, aboliendo las fronteras lingüísticas.
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