Visión fugaz de María Zambrano

La última promoción del Instituto-Escuela
A los ocho años decidió mi padre cambiarnos de colegio y entramos mi hermana
Juanita y yo en el Instituto-Escuela. Hasta entonces habíamos estudiado en el College
de Jeunes Filles de l'Alliance Française, en la calle de Esparteros. Yo, entonces, sabía
perfectamente francés y hasta pensaba en francés, pero no sabía lo que era un
mamífero, así es que cuando nos hicieron un examen formulario para ingresar en el
nuevo colegio, las profesoras se sorprendieron mucho cuando, al preguntarme qué era
un mamífero, yo estuviera a punto de llorar. Dije: «No sé». Y también contesté lo
mismo cuando me preguntaron qué era un paralelepípedo. Me sonaba a velocípedo,
pero no dije nada por si me equivocaba.
Yo tenía educación, había recibido una enseñanza perfecta de la lengua francesa,
sabía redactar perfectamente mis «Devoirs et Developements», pero no sabía absolutamente nada de historia natural, matemáticas, historia ni geografía. Dijeron asombradas las profesoras que mi hermana y yo estábamos en un atraso inconcebible. Y allí
entramos, en desventaja con los niños y niñas que eran alumnos desde párvulos, pues
en aquel colegio había coeducación. El Instituto-Escuela estaba en el Paseo del Cisne,
en un hotelito con jardín al lado de San Fermín de los Navarros.
Yo era una niña muy tímida y muy estudiosa, pero pronto formé un grupo de
amigos y amigas incondicionales con los que jugábamos a justicias y ladrones,
saltábamos a altura, a lo ancho, y a carreras de relevos, y todavía recuerdo que la más
rápida era Julia Calendre, que salía corriendo como una flecha. En comparación con
el piso de l'Alliance Française aquello era espacio y libertad. El niño que hacía mejores
regates era Juanito Valderrama y el capitán más intrépido Valentín Vallhonrat.
Por entonces leíamos a Salgari y nuestras bandas eran las del Corsario Negro y la
del Corsario Rojo. Las aventuras vividas en aquel pequeño jardín del Paseo del Cisne
eran extraordinarias. Por eso me hace a mí mucha gracia cuando ahora se habla como
de un descubrimiento de las posibilidades de la coeducación. Eso lo vivimos nosotros,
hace más de cuarenta años. Al empezar el bachillerato nos trasladamos al Hipódromo,
a la famosa colina del viento, de Juan Ramón Jiménez que ya entonces se llamaba la
colina de los chopos, y algunos chicos se fueron a Atocha. Recuerdo que lloramos mucho
al separarnos, y que toda nuestra ilusión era vernos en las fiestas de fin de curso y de
Navidad.
En el Instituto-Escuela no había libros. Era un método nuevo. No se estudiaba
de memoria, y los profesores explicaban y se tomaba apuntes. Esto era una novedad
pedagógica, revolucionaria, heredada de la Institución. Se practicaba mucho deporte:
jugábamos al frontón, al base-ball, al bàsquet, al hockey; hacíamos lanzamiento de
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peso y de la jabalina en aquellos campos tan grandes y tan despejados. Empezamos a
quedarnos a comer: para poder jugar más.
En el Instituto-Escuela se hacían muchas excursiones: íbamos a Toledo, a Segovia,
a La Granja, a Avila, a Zorita de los Canes, a Illescas y luego hacíamos las grandes
excursiones o viajes de fin de curso: a Galicia y a Portugal, y a Andalucía y a
Marruecos, planeadas por nosotras mismas y el señor Terán. Excursiones inolvidables,
con morral y cuaderno de apuntes para las explicaciones, y para dibujar los
monumentos y alguna peculiaridad del paisaje.
En el Instituto-Escuela se iba mucho al Museo del Prado, y se hacían muchas
prácticas de laboratorio, con la consiguiente ruptura de tubos de ensayo. En las clases
de trabajos manuales se utilizaba plastilina, se hacía repujando en cuero y en metal y
labores de rafia, en fin, todo lo que ahora venden los jóvenes en los tenderetes de la calle.
Se estudiaban idiomas, el francés obligatorio, y se escogía entre el inglés o el alemán.
Aparentemente, no se trabajaba nada, no se obligaba a nada, no había exámenes,
y menos de fin de curso, con un tribunal, y el alumno tenía la sensación de pasarlo
bien y de escuchar nada más a los profesores. El efecto era inmediato. Casi cuarenta
años después empezaron a implantarse en los colegios españoles los métodos del
Instituto-Escuela, aunque ahora tenemos que reconocer que la educación ha dado un
paso atrás, al prescindir de las humanidades y tender a un concepto pragmático y
utilitario.
Yo deseo a todos los niños y a todos los jóvenes que estudian, que salgan de su
colegio como yo salí del mío, con el recuerdo de una de las épocas más maravillosas
de mi vida. En los altos del Hipódromo estudié primaria y todo el bachillerato. Estos
son los años de influencia decisiva en mi formación. Los recuerdo como una época
de sol, allí siempre hacía sol. Todos los que hemos estudiado en el Instituto-Escuela
sentimos lo mismo, hablamos de nuestro colegio, del Insti, como decimos familiarmente, como de un lugar encantado y mágico.
Los profesores eran nuestros amigos, su evocación y su entrega era completa, el
sistema de las tutorías ejemplar, el plan de estudios perfecto. Nos íbamos a nuestras
casas los sábados deseando que empezase el lunes para volver al colegio, no teníamos
tareas ni deberes, no teníamos obligaciones monstruosas como los niños de ahora que
deben tener su profesor particular y trabajan a destajo, con la sensación de ser tontos.
Allí todo era feliz. Nos visitaban visitantes ilustres como don Luis de Zulueta,
para hablarnos de filosofía, don Domingo Barnés, para darnos una charla sobre la
Verde Erín. No se me olvidará nunca aquel señor con barba, que entró en clase,
saludó a la profesora de geografía, y al ver que estaba explicando Irlanda, le pidió
permiso para hablarnos de este país que acababa de visitar, y nos decía que allí la
hierba crecía en las botas abandonadas en una ventana, como luego en la novela de
«Alfanhui», de Sánchez Ferlosio.
En aquella última promoción del Instituto-Escuela recuerdo que nuestros profesores de literatura fueron don Samuel Gili Gaya, del que recuerdo clases exquisitas, y
aquellas graciosas recitaciones de poesía caribe, a la señorita María Antonia Suau, que
explicaba «Macbeth» como si ella misma fuera Lady Macbeth, sobre todo, cuando
decía mirándose las manos blancas: «Estas pequeñas manos mías, tintas en sangre», a
ii

Carmen Castro, recién salida de la Universidad, que me propuso hacer un trabajo
sobre «La mujer vestida de hombre en la comedia española», que luego sería el tema
de mi tesis doctoral, a Luis Meana, a Pedro Miguel González Quijano, con los que
teníamos una relación de compañerismo, pues eran los profesores jóvenes, de
promociones anteriores y nos llamábamos de tú, con lo que también éramos precursoras.
El señor Terán era uno de nuestros profesores predilectos. Tenía un aire bohemio
y juvenil, de hombre distraído y romántico y gastaba bromas muy divertidas.
A Aurora Fernández la llamaba siempre Robespierre, porque decía que tenía el mismo
perfil y la nariz de Robespierre. Explicaba la geografía como si la estuviese viendo:
los volcanes de Costa Rica, las fumarolas del Vesubio, los torrentes de Africa, los
atolones de Oceania, el Polo Norte. Recuerdo que un día nos leyó un trozo del diario
de Amundsen, con tal emoción, que todos estábamos impresionados. El señor Terán,
o sea Manuel Terán, ahora es académico de la Española y de la Historia.
Otro profesor extraordinario era el señor Aznar, Juanito Aznar, hombre muy
elegante y orteguiano. Dábamos la clase en el jardín y se le veía disfrutar con nosotras
comentando los ensayos de El Espectador, ha rebelión de las masas, y ha deshumanización
del arte. Seguía el procedimiento del diálogo. Las clases eran un coloquio; también con
un poquitín de flirteo. Decíamos: «¡Señor, Señor!», pues así se llamaba a los profesores.
—«No me llaméis señor, señor» —decía riéndose.
Quería que le llamásemos de tú, como a los profesores jóvenes.
Sánchez Pérez era el profesor de matemáticas, y después de explicar alta
matemática, jugábamos a cálculo mental. Cuando bajábamos al despacho a buscarle
un lapicero nos regalaba un adoquín, un caramelo muy gordo.
Recuerdo a Madame Curuchet, que nos hablaba de la época del Rey Sol y de la
literatura francesa a través de la pequeña historia, a miss Bradchon, al señor
Magariños, profesor de latín, que los primeros días de clase estuvo desconcertado al
encontrarse una promoción de chicas tan avanzadas, tan diferentes de las tradicionales
y no sabía cómo tratarlas.
Porque lo interesante de aquella última promoción del Instituto-Escuela, y
también de las anteriores, en lo que se refiere a la mujer, es que se estaba creando un
nuevo tipo de mujer que no tenía nada que ver con la anterior. Eran aquellas chicas
que paseaban por la Castellana con el bastón de hockey y calcetines gordos enrollados,
que iban a la sierra con los skies al hombro, que saltaban a pídola, que hablaban de
Kant y Spinoza, y discutían de todo lo divino y lo humano, y que habían aprendido
lo que era la camaradería y la amistad con los chicos, algo totalmente insólito en
aquella época.
Eran aquellas chicas audaces y reflexivas y meditativas, que sabían hablar y
escribir, porque en aquel colegio nuevo enseñaban a expresarse con naturalidad, a
exponer los temas de manera espontánea. Y a fuerza de ejercicios de redacción, casi
diarios, se enseñaba a escribir normalmente, lo que todavía no sucede ahora, que la
gente tiene miedo de hablar, no se atreve, y apenas si sabe escribir.
En el Instituto-Escuela había muchos hijos de gente conocida, sobre todo, de
intelectuales. Allí se educaban los hijos de Barnés, de Madinaveitia, de Negrín, de
Arasquistain, de García Sanchiz, de Salaverría, de Saborit, de Menéndez Pidal, de
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Giner, de Gasset, etc.. Entre mis compañeras estaban Teresa Azcárate, Mercedes
Linares, Carmen García Morente, Julia Calandre, Mercedes Vega, Emma Domínguez
Bordona, Carmen Bastos, Carmen Jiménez Nicolau, Aurora Fernández, Carmen
Rubio, Lolita Madariaga, etc.. Formábamos un grupo de inseparables, y nos
reuníamos todos los domingos para hablar, nosotras decíamos para discutir.
Eramos criaturas muy sanas, pero muy complicadas, tratábamos de resolver
grandes problemas filosóficos. Habíamos sido muy precoces en nuestras lecturas y
discutíamos los libros que leíamos en común. Tan pronto nos obsesionaba Crimen y
castigo, como Sacha Yegulev. Los novelistas rusos eran nuestros predilectos, presentaban
conflictos de adolescencia y sociales, que era lo que, por entonces, nosotras sentíamos.
La lectura de Resurrección de Tolstoi nos hacía pensar en las posibilidades de la
regeneración humana, y Turguenev y Andreiev nos llevaban a profundidades
psicológicas desconocidas. Entonces mi sueño era escribir como un novelista ruso.
Todavía algunas veces, ya mayor, me he sorprendido diciendo: «A todos nos hubiera
gustado escribir como Tolstoi o como Dostoiewsky, o como Puschkin». Pero nunca
he dicho que me gustaría escribir como Faulkner, o como Joyce o como Durrell. Me
gustaba más el hombre que la técnica de la novela, y el contenido humano de los rusos
era de una intensidad tal, que el estilo era esta misma fuerza intensa.
Leíamos mucho a los poetas: a Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Antonio
Machado y teníamos cuadernos con muchas poesías. Por aquella época leímos el libro
de la Vida de Isadora Duncan. Lo trajo Carmen Bastos y todas quedamos contagiadas
por Isadora Duncan y su vitalidad, y su amor a la naturaleza y sus danzas. Nos hicimos
unas túnicas de gasa rojas y aprendimos a bailar descalzas. En una fiesta de fin de
curso bailamos la danza del fuego con las túnicas rojas. Parecíamos ninfas paganas.
Ese mismo año hicimos una representación de La dama boba de Lope y también
hicimos teatro del arte. Como anécdota recuerdo a Sánchez Román, que era entonces
un poco soso, el hacía de Pierrot y yo de Colombina, y como no se le ocurría nada y
todo era una improvisación, yo le dije una vez muy bajito: «Pero, hombre, dime algo.
Abrázame. No te quedes ahí, parado». Y el pobre se asustó. En cambio, en ha dama
boba decía con mucha furia al verse despreciado por otro galán por la bella Nise: «Yo
haré un ramillete de flores, pero sembrado de celos», y el que llevaba en la mano, lo
tiraba al suelo. Entonces, los espectadores se echaban a reír, porque al decir esto,
Sánchez Román daba una patada en el suelo.
Todo esto lo cuento para que se vea que en el Instituto-Escuela se hacía teatro
moderno y clásico, lo que ahora se intenta implantar en los colegios. Me acuerdo de
la inauguración del teatro, que fue un acontecimiento. Como también me acuerdo de
la imprentita que nos permitía hacer los primeros periódicos del colegio.
En el Instituto-Escuela aprendimos a cantar con el señor Benedito canciones
populares, la educación musical tuvo mucha importancia.
Pero hoy, al pensar en el Instituto-Escuela, lo que me parece más importante,
mucho más que la literatura y las ciencias naturales, y el teatro y la música, y la pintura
fue el fuerte sentido moral y cívico que nos inculcó la capacidad de independencia y
libertad, y algo así como un optimismo fundamental, que nos hace conservarnos algo
infantiles, es decir, que hace que persista en nosotros algo de un niño en el hombre.
!
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Aquella era una educación dinámica, estimulante, enérgica, afirmativa: era como una
llamarada, y todo era ilusionado. Luego vino la guerra. Un largo período de desánimo
y desilusión. Nosotros no. Habíamos conocido aquello y sabíamos que aquello existía
y que podía ser. Lo habíamos vivido, y sabíamos que era posible toda aquella belleza.
Afortunadamente éramos y somos un producto del Instituto-Escuela.
Por aquel ambiente pasó María Zambrano. Yo conservo una visión fugaz de
aquella joven profesora, cuyo nombre era ya famoso. Un día vino a nuestra clase para
sustituir al señor Aznar, y dio una lección de estética. Apenas recuerdo nada del
contenido, y sí veo su imagen delgada y elegante, con un traje color teja, ceñido, a la
moda de aquel tiempo, y su perfil, afilado. Hablaba apoyando la mano izquierda en
la cadera, y al decir la palabra «Estética», echaba la cabeza hacia atrás. Si al principio
nos sonreíamos al ver lo estéticamente que explicaba la lección, con aquel gesto suyo
de jovencísima profesora «art-déco», luego atendíamos encantadas por la fluidez de sus
explicaciones y su divagar filosófico. Comprenderla era lo de menos. Eso vendría
después. Eramos muy pequeñas para aquel ensayismo trascendental. Muchos años
después, al leer su ensayo La mujer en la Jíspaña de Galdós, y todo aquello de «la
misteriosa vida española», comprendí que aquella individual mujer estaba dirigiéndose
a individualidades del futuro, que estaban ya muy lejos de su puesto genérico.
En el Instituto-Escuela encontraba María Zambrano que el deseo individualista ya
no tenía carácter de traición, y como producto de una educación y de una rebeldía,
podía ser un triunfo. Y por eso nos hablaba apoyando su mano en la cintura, elevando
su cabeza, de perfil, como absorta en su propia disertación, muy próxima y ya lejana
como presintiendo que había un horizonte «de una pureza creadora, tanto como
humanamente es posible» según sus propias palabras.
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