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«Una voz que venía de lejos.» Así titula Octavio Paz el artículo escrito después de la muerte de María Zambrano en 1991.
María Zambrano tiene clara, en los años previos a la proclamación de la República española,
su vocación universitaria. En 1926 se ha trasladado a Madrid desde Segovia y (hasta esa fecha estudia por libre) es alumna de Ortega, García Morente y Zubiri, a cuya primera clase asiste. La
Universidad le proporciona maestros y compañeros. Con algunos de ellos ingresa en la FUE, y
como consecuencia de ello, participa en las secciones de prensa donde la organización publica su
«opinión»: «Aire libre» en Eí liberal y «Vida joven» en La libertad. Escribe como mujer quince
artículos. Imbuidos de las vanguardias ellos pretenden «ser serios del modo más alegre», y en contacto con los intelectuales madrileños constituyen la Liga de Educación Social presidida por Pérez de Ayala, con Jiménez de Asúa de vicepresidente y con vocales socialistas (dos de Juventudes
Socialistas), un comunista, dos anarquistas y dos mujeres (Aurora Riaño y María Zambrano), liga
que se disolverá en 1929 con el asalto del local por la policía de la Dictadura.
En 1928 en la revista Manantial de Segovia, Zambrano publica «Ciudad ausente» (metáfora
de sus deseos de libertad y expresión filosófica). Desde entonces vemos a María Zambrano en los
actos públicos, con carteles y discos, el primero de los cuales fue en Las Cigarreras hasta el punto
en que Marañón aseguraría que, con un puñado de actos como ése, España sería cambiada. Y es
ahí cuando tiene lugar el encuentro de María Zambrano con la historia como transmutación poética, «razón poética reintegradora de la rica sustancia del mundo». Zambrano comienza a escribir
Nuevo liberalismo (en la cubierta Horizonte del liberalismo) que publicará (20 de enero de 1931) tras
la caída del dictador. Colabora con el grupo «Nueva España» (espíritu 1930) y desarrolla su actividad pro-republicana, siendo profesora auxiliar de Historia de la Filosofía, disciplina de Metafísica, en la Universidad Central. El 14 de abril, en compañía de José Antonio Maravall, Juan Panero, Arturo Serrano Plaja, Antonio Sánchez Barbudo y Enrique Ramos, asiste a la proclamación
de la Segunda República española. Así lo reconoce en fragmentos de Delirio y destino:
Hacia el mediodía fueron llegando algunos de los candidatos a recorrer los colegios de sus
distritos; se acercaban todos a estrecharles la mano al verles en aquel trabajo. Alto, elegante,
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afable llegó don Julián Besteiro; alguien que le acompaña hizo la presentación recordándole que
la había tenido de alumna en su clase de Lógica. Pero ella sentía solamente, ante su noble presencia natural, que lo lógico sería que él fuera el Señor, un señor así es el que España merece.
Sonaron en aquel momento las doce del día en el reloj de la Escuela y sonrieron mirándose en silencio: era como si aquellas campanadas dijesen que era la hora del triunfo, que la elección estaba ganada.
Lo estaba. Volvieron a repetir la ronda ahora más deprisa y más alborozada, a partir de las cuatro de la tarde en que comienzan los escrutinios. Fueron hacia el centro; caía ya la tarde cuando a
la calle de Alcalá, afluyendo desde todas las direcciones, llegaban mensajeros, amigos, conocidos y
otros que gritaban en voz alta las noticias. El teléfono y el telégrafo comenzaron a funcionar en las
redacciones de los periódicos, en los centros republicanos, en la Casa del Pueblo, en las casas de
cada uno. En las mesas de los cafés se apiñaba la gente alrededor de alguien que, pluma en mano,
hacía los cálculos sobre un papel; levantaba la vista, «sí, sí, ya está claro». A las doce de la noche
un amplio rumor como de mar invadía la calle, Madrid era como un caracol, un inmenso caracol
marino que recogía un clamor venido en oleadas rítmicas de toda España. Al cruzar la Puerta del
Sol en el clamor se articuló un grito: «¡Viva la República!» de aquella República irrepetible. Un
grupo de Guardias de a caballo subía por la calle del Arenal; siguiendo por ella hasta la Plaza de
Oriente, vacía y llena de un espeso silencio; a lo lejos, desde las honduras del Manzanares, sonó el
grito aguado del canto de un gallo [...].
En la Puerta del Sol los grupos se renovaban incesantemente, como si la ciudad toda hubiese de pasar por aquel lugar, por aquel Centro mágico. Bajando por un costado de Gobernación llegó un grupo de obreros como danzando. Uno de los que formaban el grupo se destacó
dirigiéndose a alguien que pasaba y gritó: «¡Viva la República!», mientras los demás revoloteaban en su danza improvisada, «¡Viva España!». «Claro, ¡Viva España!» y alzando el puño, en
un comienzo de ira con voz un poco ronca: «¡Y muera!... pero no, que no muera nadie, que viva
todo el mundo. Sí, viva el Mundo, que vivan todos, todo el mundo», con la voz por momentos
más clara. Y alzando los brazos al cielo, dejando el pecho al descubierto, ofreciéndolo como si
estuviese frente al Universo, él solo, aún gritó: «¡Viva todo el mundo!». La luz de un foco eléctrico le bañaba de arriba abajo; se reflejaba en su camisa blanca, blanca, de tan blanca, la misma blancura1.
Rose Corral observa en «Delirio y destino: notas sobre la escritura autobiográfica de María
Zambrano» las fechas abarcadas en la rememoración del libro del mismo título, básicamente
comprendido entre 1929 y el 14 de abril de 1931.
También es cierto que la franja de vida elegida no es única: no habrá ya para ella, ni para los españoles la oportunidad de vivir otro sueño parecido de comunión y plenitud [...] evoca por último
la muerte también anónima de la gran mayoría de ellos de los que «[entraron] desnudos en la historia» (p. 210). Se trata del punto culminante de su testimonio y el único pasaje de todo Delirio y
destino en que María Zambrano abandona la tercera persona del singular, más distante e impersonal, con la que ha venido contando su historia para asumir el «nosotros» [...]. Como en otras memorias del exilio español, María Zambrano insiste en su relato en ese espacio excepcional de conM.s Zambrano, Delirio y destino, Madrid, Mondadori, 1989, pp. 222-223 y 233.
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vivencia que fue España a partir del 31 y también en la dificultad (y, en su caso, imposibilidad) de
distinguir entre vida individual y vida colectiva2.
En 1932, con el aliento en la sombra de Ortega, firma el manifiesto del Frente Español, que
de inmediato es disuelto por ella misma.
Es a partir de aquí cuando María Zambrano participa en las tertulias de «Pombo» de Gómez
de la Serna y del café de San Millán, «La granja del Henar» de Valle Inclán. Es el momento de
los poetas: Serrano Plaja, Dieste, Azcoaga, Sánchez Barbudo. Textos en Hoja Literaria, que cuajará en la revista republicana Hora de España. 1933 es el año de las Misiones Pedagógicas, con
Rafael Dieste, Sánchez Barbudo, Luis Cernuda, su entonces marido Rodríguez Aldave. El texto El libro: ser viviente relata cómo por tierras de Extremadura lleva María Zambrano el diccionario de la Academia:
En mi juventud no pertenecía nada, sino que había que darse u ofrecerse a una fundación del Ministerio de Educación. Se trataba de las Misiones Pedagógicas, a las que se iba sin interés ninguno, pero
dándolo todo al misionero. Se les decía: «Se le dan únicamente las sandalias». Es decir, el medio más
pobre de viajar. íbamos en grupo de tres o cuatro, provistos de lo necesario para viajar en tercera y a
veces en burro mismo, subiendo y escalando montañas, hasta llegar a lugares que no tenían por qué
ser tan pequeños ni abandonados, a veces grandes pueblos donde el libro no existía. Ni la música, ni el
cine, ni ningún otro medio de comunicación, y allí nos estaban esperando. También se llevaban cuadros en estas misiones pictóricas, yo no tomé parte. Sólo en estas otras en que llevábamos como regalo una pequeña biblioteca, un fonógrafo y una colección de discos elegidos. Y llegaban las gentes, en un
gran pueblo de Extremadura llamado Navas del Madroño, a dos kilómetros por la carretera. íbamos
en un automóvil desvencijado, pero resultó bien pagado este esfuerzo. Estaban en dos filas, a lo largo de
la carretera, formados como si se tratara de una procesión, los hombres del pueblo, con la bandera socialista. Yo no lo soy, pero también había otros hombres que a ella no pertenecían. Y llevaban el traje
de gala puesto, que en aquellas tierras era una capa hasta el suelo. Bajo la capa, traje negro de paño
con una faja ajustado. Según pasábamos entre esas dos filas, se iban descubriendo hasta el suelo ante
nosotros, porque les llevábamos pensamientos, porque les llevábamos vida y, cuando llegamos a la plaza Mayor, la plaza se llenó. Rebosaba también de algunas mujeres que entonces se retraían mucho.
A mí me cupo en suerte hablar a aquella multitud desde el balcón. He hablado desde muchos
balcones. Entonces temblaba de arriba a abajo. Era joven estudiante todavía, pues he sido estudiante toda mi vida. Entonces tenía muy poca voz; era pequeña, delgada, la voz. Se hizo un silencio cuando hablé que ni una palabra se perdió. Así comenzaron las sesiones. Al finalizar, entregamos la biblioteca. Más que entregarla, la expusimos, la dimos, la repartimos. No se atrevían a
mirarlos, eran libros de historia, de poesía, de literatura. Eran también libros de derecho elemental
para formar ciudadanos. Gente que sentíamos la patria como una poesía, como una inspiración,
como un don del cielo. Gente que queríamos transformar el trabajo y a veces lo lográbamos en una
poética, maravillosa y libre transformación3.
Llevan la cultura de la República por Huesca, Cuenca y Cáceres. En esta época -comentan
los bibliógrafos de Zambrano-, ésta se encuentra sola en el descubrimiento de Galdós, del que
2
R. Corral, «Delirio y destino, notas sobre la escritura autobiográfica de María Zambrano», Homenaje a María Zambrano, México, El Colegio de México, 1998, pp. 56 y 58-59.
3
M. s Zambrano, Las palabras delregreso, M. Gómez Blesa (ed.), Salamanca, Amarú, 1995, pp. 107-108.
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ella fue pionera. No en balde la profesora Raquel Asún, de la Universidad de Barcelona, en su
trabajo «La literatura como conocimiento: Nina quiere a Alonso Quijano», en el volumen 70 /
71(1987) de la revista Anthropos titulado «María Zambrano, pensadora de la aurora» (pp. 113116), nos comenta que «la autora crea complejos itinerarios [...] ya Don Quijote y la seña Benina [convertidos en] centros luminosos donde el hombre puede verse y el español contemplarse [...] el hombre español, Don Quijote mismo, la seña Benina es analizado como respuesta al
conflicto intemporal que plantea la noción de conciencia y su existir en el tiempo».
En ese mismo artículo, Raquel Asún sitúa el año 1937 como el momento en que Zambrano
reflexiona sobre la inteligencia y la revolución al decir, precisando que «aventurarse en el laberinto terrible de los sucesos, devanando el ignorado camino» (cita de M.3 Zambrano), al «afrontar un horizonte más allá de todos los que hemos contemplado, es desprenderse, en suma, de la
creencia en la inalterabilidad del mundo».
Se amplían sus círculos intelectuales: Ortega y Revista de Occidente, revista en la que Zambrano publica el ensayo «Por qué se escribe», al que considera motor de todo el libro Hacia un saber sobre el alma, título también del primer ensayo. Zambrano insiste en su certeza de que la palabra no
nos recoge ni nos crea, sino que produce una disgregación, victoria que se trasmuta en derrota. Sin
embargo, «de esa derrota, derrota íntima, humana, no de un hombre particular, sino del ser humano, nace la exigencia de escribir. Se escribe para reconquistar la derrota sufrida siempre que hemos hablado largamente. Y la victoria sólo puede darse allí donde ha sido sufrida la derrota, en las
mismas palabras. Estas mismas palabras tendrán ahora, en el escribir, distinta función; no estarán
al servicio del momento opresor; ya no servirán para justificarnos ante el ataque de lo momentáneo, sino que, partiendo del centro de nuestro ser en recogimiento, irán a defendernos ante la totalidad de los momentos, ante la totalidad de las circunstancias, ante la vida íntegra»4.
Escribe en Hoja Literaria, Cruz y Raya, vinculada a la confesionalidad cristiana de José Bergamín, donde Zambrano comenta a Ortega y a los poetas del 27 de la revista Los cuatro vientos:
Lorca, Alonso, Guillen, Fernández Almagro. En esta revista -Los cuatro vientos (número 2)- publica el texto «Nostalgia de la tierra» citado por Paul Ilie.
En esos meses trabaja como contratada en la Secretaría de la Junta de Relaciones Culturales
del Ministerio de Estado.
En 1934 escribe doce artículos. Desarrolla su línea antifascista, más radical después de los sucesos de Asturias: «Octubre de 1934 en Asturias mostró la presencia íntegra del pueblo; en su
fiereza y ternura, en su padecer infinito», como escribe en Los intelectuales en el drama de España.
De este año son las mayores tensiones con Ortega y su amistad con Miguel Hernández, a quien
conoce en el mes de julio, Carmen Conde o Antonio Oliven
En 1935 asiste al banquete de homenaje a Vicente Aleixandre, con Pablo Neruda, Rosales o
Panero. Y también es ésta la época en que lee a Ibn Arabi y a los sufíes a través de Massignon y
Asín Palacios. El año en que medita acerca de la Gnosis.
Después del 18 de julio se suma (también como redactora) al manifiesto fundacional de la
Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura. Con algunos problemas que resuelven
José Bergamín y Rafael Alberti, Zambrano escribe el artículo comprometido («el pueblo puesto
en pie») «La libertad del intelectual».
En septiembre de 1936, Zambrano parte con su marido (nombrado secretario de la Embajada) a Chile mientras se publica Los intelectuales en el drama de España. Envía a Hora de España
4

M.a Zambrano, Hacia un saber sobre el alma, Madrid, Alianza Editorial, 2000, p. 36.
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«El español y su tradición», colabora en editar una antología de Federico García Lorca y el Romancero de la guerra civil española. Como asegura Goretti Ramírez, en su libro María Zambrano,
crítica literaria:
El interés de María Zambrano por la poesía de García Lorca, si bien ya existía anteriormente,
se desata tras la turbación que le produce su muerte en 1936. Tan sólo un año después del suceso,
en 1937, publica una antología poética de García Lorca en Chile. Creo que esta antología es significativa por dos razones. En primer lugar, como ya he comentado anteriormente, la selección de
poemas que ha hecho muestra su rechazo al lado vanguardista de Lorca. En segundo lugar, en su
prólogo (largo y denso) expone algunas de sus ideas principales sobre la condición de poeta del
pueblo que hay en Lorca, así como sobre la poesía en general. Señala que la poesía lorquiana es un
regreso a la sangre y a la muerte cuando lo necesitaban su poesía y el pueblo español. Su precedente está en la filosofía machadiana del pueblo español. La cultura de Lorca es la cultura poética
andaluza, la falta de premeditación que brota «de las entrañas más hondas del pueblo». Su lenguaje
es el lenguaje popular, pero no al modo fácil del folklore: Lorca no fue al pueblo, sino que ya estaba en él5.
La guerra española será otro de sus puntos fijos de meditación que desarrolla en Los intelectuales en el drama de España. Ensayos y notas (1936-1939):
Un solo hombre, que en las esquinas de mayor tránsito ciudadano salieron como por sí mismas en las primeras semanas de la guerra en Madrid. Y por experiencia sé que no llevando documento alguno de afiliación política -y ni siquiera la cédula personal- se pasaba la temerosa barrera. Bastaba «dar la cara» sin descaro y mirar desde el fondo de esos ojos que nos miraban. La
mirada era lo que más valía pues que el documento «el aval», podía suscitar sospecha o antipatía.
Y sin decir palabra, con sólo mirar desde el fondo, decían: «Está bien. Pasa». Y así se seguía en la
noche, prueba tras prueba, como una iniciación. No había yo leído entonces libro alguno que de
la iniciación tratara; era mi mente ortodoxamente occidental. Mas este mirar sin palabras y sin
asomo de justificación, es español de veras. Y claro está responder. Era, pues, como si me preguntaran: «¿Eres rú?», y respondiese: «Yo soy tú». Y valía, hasta en ocasiones extremadamente confusas, cuando se iba a salvar a algún enemigo al menos en potencia, y se tropezaba con alguien dispuesto a morir y en fatal consecuencia a matar, con tal de cerrar el paso a lo que percibía, desde
esa su inocencia, como una traición. Hubo de imponérsele entonces la identificación con ese su ir
a morir que de mí emanaba. La identificación completa se abre desde el morir. El morir, mas no
el género de la muerte. Y en ese filo se desliza la confusión. Que la inocencia sólo llega a matar
muriendo, muriéndose6.
Regresan en 1937 el día en que cae la ciudad de Bilbao. Su marido se incorpora al Ejército y
ella como Consejera de Propaganda y Consejera Nacional de la Infancia Evacuada. De ahí a Valencia, incorporada a la revista Hora de España. Será en esta ciudad donde entable amistad duradera con Emilio Prados y forme con él y con Rafael Dieste, Juan Gil-Albert, Ramón Gaya o
Sánchez Barbudo, según Zambrano, una especie de hermandad, aquella hermandad reconocida
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G. Ramírez, María Zambrano, crítica literaria, Madrid, Devenir Ensayo, 2004, p. 193.
M.s Zambrano, Los intelectuales en el drama de España. Ensayos y notas (1936-1939), Madrid, Hispamerca, 1977, p. 14.
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en el 14 de abril con esta expresión: «nunca habíamos estado todos juntos tan contentos, porque
nunca habíamos estado contentos, y muy pocas veces juntos», como cuenta en Los intelectuales
en el drama de España. Precisamente, la revista Ínsula publicó en su número 509, de 1989, la carta inédita de María Zambrano a Rosa Chacel, en la que la primera se refería al último número de
Hora de España con su ensayo sobre Séneca, «que dejó con mí sangre tanto como con mi inteligencia, si es [que] me queda alguna, entre bombardeos que no me dejaban concluirlos cuando
tenía forzosamente que entregarlo».
De manera insistente, Zambrano afronta la guerra española partiendo de la necesidad de que
la inteligencia también fuese combatiente y vistiese el uniforme espontáneo del Ejército Popular: «Pero convendría recordarles que en los días del nacimiento de la razón, cuando en Grecia,
con maravillosa y fragante intuición, se quiso representar a la diosa de la sabiduría, Palas Atenea,
se la vistió con casco, lanza y escudo. La razón nació armada, combatiente. Se había olvidado
esta razón en el mundo moderno».
Sin embargo, es su atención a los poetas de la República la que definirá su posterior dedicación a la palabra poética. Fueron ellos quienes recuperaron su obra desde 1939, cuando comenzaron a circular de un país a otro sus textos: Horizonte de liberalismo (1930), Pensamiento y poesía
de la vida española (1939), Filosofía y poesía (1944), Hacia un saber sobre el alma (1955, 1987), El
hombre y lo divino (1957, 1966), El sueño creador (1967), La tumba de Antígona (1978), Claros del
bosque (1981), De la Aurora (1989). Partiendo de la experiencia místico-poética de san Juan de
la Cruz, Zambrano vive la experiencia de la razón poética desde el dintel de la palabra: «la poesía nace de ésta en el espacio donde se encuentran en entera presencia todas las cosas». El esfuerzo de María Zambrano por demostrar, en 1938, desde las páginas de la revista Hora de España, que el místico realizaba una revolución, respondía a una circunstancia pedagógica, pero
también a un gesto de valor y reconocimiento:
[...] Ha realizado la más fecunda destrucción, que es la destrucción de sí mismo, para que en
este desierto, en este vacío, venga a habitar por entero otro; ha puesto en suspenso su propia existencia para que este otro se resuelva a existir en él. Y hay por fuerza un espacio en esta transmutación en que nada hay, que es la nada absoluta7.
Para María Zambrano, esta razón poética consiste en un proceso metafórico y en un proceso de creación, donde el ser se abre a un espacio en que es posible la simultaneidad. Captar la
realidad desde el interior es resucitarla, resucitar su nombre, pero luego es necesario nombrarla,
pues de alguna manera es preciso entenderse en el mundo de las diferencias. Tras ese encuentro, el hombre alcanza la condición de sacralidad. El proceso es un viaje que supone el paso por
sucesivos estados de identificación con papeles aprendidos, especie de personajes y otras identificaciones que pueden llevar al desconcierto, a la desesperación, a la angustia e incluso a la locura. Pero cada renacimiento es una conquista, la conquista de ese ser recibido que detecta Zambrano en sus escritos. Los regresos del místico después de la larga noche traen la aurora, la aurora
de un hombre nuevo devuelto a la pureza de su origen después de haberse extinguido. Este regreso al origen lo expresa la palabra poética. He aquí el legado de María Zambrano, la gran intermediaria sanjuanista a las poetas españolas con los poetas españoles del cuarto centenario del
poeta.
M.a Zambrano, «Carta a Rosa Chacel», Hora de España 509 (1989), p. 17.
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Estas vivencias de la filósofa reaparecen progresivamente en los particulares análisis de los
poetas españoles. Así, Zambrano se interesa por el poema «Ser de sansueña» de Luis Cernuda,
entre otros, o los apócrifos de Antonio Machado o el mismo Miguel de Unamuno, a quien dedica un largo ensayo. Parte de la palabra trascendida por el arte de lo sagrado, como hará otra
escritora igualmente exiliada, María Teresa León, que escribirá la fuerza de la ausencia. Las dos escritoras regeneran su presente en la fuente del revivir. Si para Zambrano toda filosofía y toda
historia es en último término poesía, León lo será de la memoria, Zambrano va hacia la poesía
consciente de sustituir la razón cartesiana por un discurso fragmentario. «[...] Esta mirada es de
conocimiento en acto, ofrece la presencia pura de su contenido, sea el que sea [...]. Y lo recóndito de este mirar no se agota en él; el germen de la mirada originaria se sigue trascendiendo más
allá de toda objetivación y de toda finalidad del sujeto [...]».
Desde El hombre y lo divino (1966, pp. 90-91) leemos en Zambrano que el alma «como el grano
de trigo [...] semilla órfica y pitagórica, emprenderá en el pensamiento aristotélico [...] y siempre será
así para cualquier semilla pitagórica [...]. A partir del cristianismo, dentro de la tradición occidental
cristiana, el pitagorismo cesará de existir como tal. Reaparecerá en filosofías tan cristalinas como la
ética de Spinoza, pero sin identificarse como desprovisto de documentación suficiente y nadie pretenderá restaurarle ni continuarle. Sólo Leibniz, el filósofo de tan singular figura y puesto en la historia, realizará la gloriosa hazaña de reconciliarle con su contrario». La referencia a Leibniz es compartida por Antonio Machado y sus apócrifos a propósito de las mónadas solidarias.
Una de sus más hondas aportaciones es su concepción del dolor como elemento integrante
de la vida. Así lo expresa en El hombre y lo divino: «El alma al despertar corre errante sin saber lo
que le pasa aunque lo sepa, aunque se lo hayan contado» (ibid., pp. 108-109). De esa manera,
el dolor nutre al arte, integrante sublime de la vida: «La música sale del infierno; no ha caído
desde lo alto. Su origen, antes que celeste, es infernal». Más tarde aparecerá el concepto renacentista de la armonía de las esferas, pues la armonía viene después del gemido y del encanto. Lo
peculiar de Orfeo marca y señal del alma griega es que
el gemido no es queja desesperada, imprecación, sino dulzura secreta, misteriosa dulzura que sale
de las entrañas del infierno [...]. La música nace cuando el grito se allana, se somete a tiempo y número, y en lugar de irrumpir en el tiempo se adentra en él y alcanza continuidad a través de la discontinuidad de todo lo sensible [...] de ahí la escala, las escalas, la pluralidad de la música que necesita un fundamento como toda pluralidad. El lamento de Orfeo debió de sonar en las notas
fundamentales de la voz humana en la más pura y simple forma de la matemática de la voz humana, en los números sagrados del canto [...] el símbolo tiene un sentido absolutamente real para quien
lo crea, que se debilita cuando es conocido y usado por quienes viven ya otro modo de vida y habitan bajo otro horizonte, en un mundo lógico o que pretende serlo (ibid., p. 113).
Con estos planteamientos, no es de extrañar que María Zambrano se adentre en la obra del
primer poeta místico, san Juan de la Cruz, una poesía en justa línea con el pitagorismo y el neoplatonismo al que aludía la filósofa y que enjuicia muy matizadamente Zambrano (1983, pp.
184-198) en el ensayo «De la noche oscura a la más clara mística». Comparando la figura de
san Juan y santa Teresa, Zambrano contrapone la figura del místico a la mística en el tratamiento
que ambos hacen de la muerte. Para ella, san Juan logra un ser que es al fin haber logrado no ser,
ya que no necesitó a la muerte para traspasar ciertos linderos, para marcharse. La ensayista concluye
que el poeta lo consiguió por dos vías: «La primera: la mística ascética, la religión antigua, asiá-
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tica, del Carmelo; la segunda: la poesía». A juicio de Zambrano, lo que san Juan consigue es renunciar, borrar, separar, y por eso encontramos la sucesión de lo humano sin ningún ornamento, la estremecedora desnudez que impresiona a los críticos. La mística sanjuanista es un suceso
interior -nos recuerda-, un suceso que remite a algo no natural y por eso el místico se mueve
por algo que está fuera de él, pero que se engarza en su naturaleza humana. Curiosamente, para
Zambrano la mística no es un problema netamente cristiano, sino que es una religión en sí, que
al cabo del tiempo entra en el cristianismo y en el catolicismo.
El amor será, de entre todas las emociones posibles, el sentimiento sanjuanista que la filósofa
destaca. El amor está ligado a la palabra. Vibra en ella. La poesía de los místicos es una manifestación de la palabra poética, una palabra que, a juicio de Zambrano, también lo es de lo que no
puede llegar a la palabra. Por eso, la poesía sanjuanista nace en el territorio del místico con naturalidad, como resultado de una ascética, y la pregunta de Zambrano cuando observa el fenómeno es si no es la poesía misma, en cierta manera, una mística. Y otro tanto sucede con la poesía amorosa, pues el amor prefiere casi siempre otro derrotero poético frente al derrotero
filosófico. San Juan, más cerca de la vida, la encuentra transformada en poesía, por ella se transmite la vida. Su técnica de anulación, a partir de lo expuesto en Subida del Monte Carmelo, con
la única finalidad de convertir el alma en cristal de roca, estremece a Zambrano. Pero la ensayista detecta el prodigio: al reducir los efectos en la memoria y el entendimiento, y al someterlos al amor, el alma empieza a obrar y sus potencias son divinas pues se transforman en el ser divino que el místico detecta. Por eso, a juicio de Zambrano, san Juan no llama a la muerte ni le
importa, pues su meditación es de la vida, como sucede con Spinoza, y la verdad anticipa la idea
de muerte para realizarla en vida. Y este efecto queda plasmado en su escritura.
No sólo se detiene en san Juan. María Zambrano aborda, al mismo tiempo, la obra de determinados poetas unidos por el drama de España, como son Antonio Machado, Miguel de Unamuno y Emilio Prados, analizados minuciosamente. Con menos extensión, otros poetas pasarán
por su pluma, como Rafael Alberti, igualmente, como ella, regresado a la España común. En el
caso de Rafael Alberti, recupera determinadas imágenes del poeta del puerto en el artículo del
12 de diciembre de 1987, titulado «Lo intacto»: «Alberti -dice- siempre pertenecerá a los de su
especie, los ángeles, que aparecen y permanecen en su esencia; intocables por los acontecimientos porque en lo más profundo hay luz y un profundo reconocimiento que siempre subyace».
Ciertamente es sanjuanista de imágenes y de experiencias, pues la filósofa se abre paso como
teórica de la luz primigenia que alberga la palabra errante. Zambrano considera en su concepto
de poesía que todo lo que es luz puede caer en las tinieblas, pues las tinieblas quedan, no obstante. Las tinieblas son la negación de lo que nos acoge y, sin embargo, las tinieblas se muestran
como una madre que nos hará nacer de nuevo. Una oscuridad que palpita y de donde, con las
tinieblas, se nos dará de nuevo a luz.
En el caso de Antonio Machado, María Zambrano se detiene en su libro en prosa, Desde el
mirador de la guerra, donde se recogen los escritos de don Antonio desarrollando la relación entre
palabra y pueblo (Los intelectuales y el drama de España, Madrid, Hispamerca, 1977, pp. 76-77):
«La palabra del poeta ha sido siempre necesaria a un pueblo para reconocerse y llevar con íntegra
confianza su destino difícil, cuando la palabra del poeta, en efecto, nombra ese destino, la alude
y lo testifica; cuando le da, en suma, un nombre». Para Zambrano, Machado es la unidad de razón
y poesía, pensamiento filosófico y conocimiento poético, como Jorge Manrique, pues ambos emanan de la raíz estoica del siglo XV, pues la época en que fueron escritas las Coplas de Jorge Manrique -dice Manrique- coinciden con una ola de meditación sobre la muerte que recorría Europa.
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No obstante, con relación al problema de la muerte, observa Zambrano unas marcas que niegan
la resignación y eso se basa en una de las citas de Machado sobre Unamuno: «De todos los pensadores que hicieron de la muerte tema esencial de sus meditaciones, fue Unamuno quien nunca
nos habló de resignarse a ella. Y es la razón poética la que se abre camino en los laberintos de los
poetas cuya médula está sesgada por el amor y por el conocimiento». Tanto la poesía erótica de
Machado, que requiere ser comentada, pues el amor requiere conocimiento, como la de Unamuno constituyen para María Zambrano sombras paternales.
A juicio de Zambrano, otro sentimiento une en lo profundo a Unamuno y Machado: «es el
de la angustia, que hace que el segundo escriba algunos de sus mejores apócrifos, y otras composiciones existenciales de Unamuno». Para ésta, Machado escribe hacia 1907 unos versos de
sesgo heideggeriano: «En una tarde cenicienta y mustia / [...]» y es esta vieja angustia, una angustia unamuniana y heideggeriana. Zambrano opina que Unamuno se adelanta también en algunos años a la filosofía de Heidegger, pues saca de la angustia un consuelo de rebeldía cuyo valor ético es innegable, por lo que considera a Unamuno como antípoda de los estoicos.
Con relación a Emilio Prados, María Zambrano sabe que es poeta de luces y de sombras, de
memorias y olvidos. Pero lo que ambos tienen en común es, como escribe García Gutiérrez en el
ensayo El compromiso social de Emilio Prados, que están en contacto con una corriente animista
de carácter metafísico, que conecta con los presocráticos, Platón, Plotino y Juan de la Cruz. El
Dios interior de Prados se equipara a lo que Heráclito denomina logos (P. Hernández, 1988, p.
150). «Logos» sería pues, en palabras de Zambrano, metáfora de la idea de Dios, una forma en
que lo sagrado se concreta. Asegura Hernández que ya se le llame Dios desconocido, logos o verbo
divino, los gnósticos lo consideran logos que siempre es, aunque oculto en la sombra del cuerpo material (E. Prados, Cuerpo perseguido, p. 316): «Dentro de mí aletean tus manos como pájaros». Hernández (p. 154) conecta a Prados con Heráclito y Plotino, de ahí parte su idea del
cosmos de naturaleza energética, en continua transformación. Coincide con Plotino en la idea
de que el tiempo solamente existe en una escala inferior de los seres creados como ilusión del
mundo sensible, idea que desaparece cuando el alma alcanza lo inteligible y se reabsorbe en ello.
Vincula a Prados con las diferentes religiones gnósticas que experimentan el tiempo no como
un estado de caída, sino como fruto de la caída, como resultado de un desastre original; por eso
vivimos el tiempo como fatalidad, y el gnóstico lo experimenta como estado de angustia. Y desea liberarse del tiempo como necesidad de salvación. La salvación consiste pues en recuperar
el ser eterno, el que le permite pertenecer al mundo intemporal, a la sustancia divina. Lo conseguirá si consigue recuperar su estado intemporal gracias al acto de gnosis o conocimiento interior que le revela su verdadero ser. De ahí la tendencia al infinito en la poesía de Prados; en
ese infinito está la nada, tan decisiva para Zambrano como para el poeta.
Zambrano le dedica el ensayo El poeta y la muerte: «Se diría que Emilio Prados no hubiera
nunca pretendido ver nada, como si no estuviese necesitado de dirigir la atención hacia nada, ni
casi de tenerla [...]. La realidad no parece que se le presentara a Emilio. A él la muerte se le presentaba de diversas maneras. Es un instante de libertad, pura libertad que ante la presencia de
la muerte brota y viene a ser un segundo nacimiento que, a diferencia del primero, puede ser rechazado y que, a veces, es llamado voluntad: voluntad de vivir o de poder [...]». Toda la poesía
de Prados, desde Vuelta y Tiempo hasta Signos del ser, sigue un proceso de nacer al sentir lo divino: «Nacida en el lugar donde la vida se hunde en el ser, fue progresando hacia su centro [...].
No hay palabra, por esto la poesía nace de un gran silencio y, aun ya escrita, se la tenía callada
mucho tiempo, y durante tiempo y tiempo él mismo se iba, en el silencio se perdía junto con la
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palabra [...]. La poesía de Prados, hija del abandono, se manifiesta por una exigencia del pensamiento, propiamente razón poética pues en ejercicio».
Otra perspectiva se halla en la mirada sobre Luis Cernuda. Cuando Zambrano dice despertar
incorpora el devenir a la unidad del ser, despertar es acción esencial, es vigilia, una vigilia que no
es sueño, sino un estado del ser donde aparece el silencio y donde se da la pura presencia, la presencia total, aquella en que poder, saber y amor están unidos. Ese despertar lo vemos en el poema «Lázaro» de Luís Cernuda. El último verso es «irrumpe un día en gloria triunfante». Lázaro
ha vivido su noche en la muerte y, sin embargo, su percepción de la otredad le hace levantarse:
«Alguien dijo palabras / de nuevo nacimiento».
Para Zambrano, el sueño de los grandes autores que despiertan su interés, como Cervantes,
es el de libertad. Y su vuelta a España en 1984 y los consiguientes premios Príncipe de Asturias
y Cervantes la aproximaron definitivamente a los poetas españoles contemporáneos. Su relación con José Ángel Valente, una relación perseguida y marcada por la búsqueda del verbo poético durante muchos años en París y Suiza, la llevaron a avanzar en su meditación acerca de la
palabra poética, que ella convirtió en un lugar de encuentro. Justamente en el trabajo La mirada originaria en la obra de José Ángel Valente (1981) califica la filósofa a la obra del autor de total,
pues en ella los géneros se borran, quedándose abolidos y resolviéndose finalmente en poesía,
narración traspuesta en poesía. La mirada del poeta es calificada por Zambrano de «espejo del
sentir originario», un sentir anterior a todos los sentires: el sentir originario pide ser entendido,
descifrado. Y entender de verdad supone ese sentido, al que dedica parte de su vida.
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