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Una delle ragioni che l’avevano resa disarmata 
nei rapporti col prossimo era forse proprio non 
aver mai conosciuto, nell’infanzia, mancanza 
d’affetto, e aver quindi messo sempre poca 
attenzione e cura nel procurarselo. L’affetto, 
per lei, era sempre stato qualcosa che si ha. 
 

Elena Croce, L’infanzia dorata  
 

 
 
 
 
 

Todos necesitamos de una locura 
fragmentaria –tener gatos, hacer el bien, 
comprar cosas–, para no caer sin remedio en 
la locura total que nos acecha. 
 
Ramón Gaya, Anotaciones de Diario inéditas 
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RESUMEN  

 
 

 
La tesis que el lector tiene en sus manos, titulada Hacia España, desde Italia: 

el exilio romano de María Zambrano, ofrece un estudio del periodo que la 

filósofa y exiliada republicana transcurrió en Italia y, en particular, en Roma: 

once largos años entre 1953 y 1964, además de otras dos breves pero importantes 

estancias, entre 1949 y 1950 y entre 1972 y 1973. La naturaleza de la obra de 

María Zambrano y sus muy difíciles condiciones de vida como exiliada no hace 

fácil ni la fijación de la primera ni el conocimiento exhaustivo de la segunda, por 

cuanto su relación es muy estrecha. Desde este punto de vista, los tres períodos 

que transcurrieron en la ciudad de Roma, en contacto con el mundo intelectual 

italiano y, al mismo tiempo, con la España exiliada, fueron especialmente 

importantes para su producción y para la maduración de algunos temas centrales 

de su filosofía.  

Los resultados de la investigación que presentamos se articulan, de acuerdo 

con la honda imbricación entre vida y obra de Zambrano, en tres partes: la 

primera, dedicada a la reconstrucción biográfica del exilio romano de la autora y 

de las relaciones personales e intelectuales que mantuvo con intelectuales 

italianos de la época y con otros exiliados españoles; la segunda, dedicada al 

análisis pormenorizado de las revistas italianas en las que colaboró; la tercera, 

dedicada al análisis de los grandes temas de la filosofía zambraniana vinculados 

al exilio romano y articulados en torno a algunos núcleos fundamentales: la 

política, la persona, los sueños, el tiempo y España. La tesis se completa con una 

sección de Anexos documentales, formada por documentos, cartas inéditas, 

artículos y manuscritos.  

El presente trabajo ofrece, además, material muy útil para la reconstrucción 

de las relaciones culturales entre Italia y España a lo largo de casi veinte años 

especialmente significativos para ambos países. 

 

 



 

 
SINOSSI 

 

 

La tesi che il lettore ha tra le mani, dal titolo Hacia España, desde Italia: el 

exilio romano de María Zambrano, offre uno studio del periodo che la filosofa 

ed esule spagnola repubblicana trascorse in Italia e, in particolare, a Roma: 

undici lunghi anni tra il 1953 ed il 1964, oltre ad altri due brevi ma importanti 

periodi, tra il 1949 ed il 1950 e tra il 1972 ed el 1973. La natura dell’opera di 

María Zambrano e la sua difficile vita come esule non rendono facile né la 

ricostruzione della prima né la conoscenza esaustiva della seconda, dal momento 

che la relazione tra di esse è molto stretta. Da questo punto di vista, i tre periodi 

che trascorse nella città di Roma, in contatto con il mondo intellettuale italiano 

e, al tempo stesso, con la Spagna esiliata, furono particolarmente importanti per 

la maturazione di alcuni temi centrali della sua filosofia.  

I risultati della ricerca che presentiamo sono articolati, d’accordo con la 

profonda interconnessione tra la vita e l’opera di Zambrano, in tre parti: la 

prima, dedicata alla ricostruzione biografica dell’esilio romano di María 

Zambrano e delle relazioni personali ed intellettuali che la filosofa mantenne con 

intellettuali italiani dell’epoca e con altri esuli spagnoli; la seconda, dedicata 

all’analisi dettagliata delle riviste italiane nelle quali collaborò; la terza, dedicata 

all’analisi dei grandi temi della filosofia zambraniana vincolati al suo esilio 

italiano e raggruppati intorno ad alcuni nuclei fondamentali: la politica, la 

persona, i sogni, il tempo, la memoria e la Spagna. La tesi si completa con una 

sezione di Anexos documentales, composta da documenti, lettere inedite, articoli, 

manoscritti. 

Il presente lavoro offre, inoltre, materiale molto utile per la ricostruzione delle 

relazioni culturali tra l’Italia e la Spagna lungo un arco di tempo di più di venti 

anni, particolarmente significativi per entrambi i paesi. 
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INTRODUZIONE 
 

 
il valore della parola promana dai riflessi e 
controriflessi generati dal contesto in cui 
appare… 

Enrique de Rivas 
 

 

La tesi che il lettore ha tra le mani è il risultato di un lungo e non sempre facile 

percorso di ricerca dedicato alla ricostruzione dell’esilio romano della filosofa María 

Zambrano, senza ombra di dubbio la pensatrice spagnola ed esule repubblicana tra le 

più studiate, in Spagna come anche all’estero.  

Conosciute sono le ragioni del suo lungo esilio, iniziato nel 1939, durato quasi 

quarantacinque anni e che, prima del rientro in Spagna il 20 novembre del 1984, la 

porterà a stabilirsi in Francia, Messico, Cuba, Porto Rico, Italia e Svizzera. Ogni 

luogo, ogni periodo trascorso fuori dalla sua patria si colorerà per Zambrano di toni, 

colori, amicizie, luci, collaborazioni, ritmi di vita e di riflessione diversi. Peculiarità 

che sono state colte e studiate in un ingente numero di tesi di dottorato, libri ed 

articoli dedicati all’opera e alla figura di Zambrano, ai quali si è aggiunto negli ultimi 

anni l’importante lavoro di recupero dei suoi testi offerto dalle Obras Completas, 

dirette da Jesús Moreno Sanz, e delle quali sono fino ad ora apparsi tre volumi: nel 

2012, il III volume (Libros 1955-1973), nel 2014, il VI volume (Escritos 

autobriográficos. Delirios. Poemas 1928-1990 – Delirio y destino 1952) e nel 2015 

il I volume (Libros 1930-1939)1. 

Ciò nonostante, all’interno dell’ampio panorama di studi su María Zambrano, è 

possibile constatare l’esistenza di alcune lacune nella ricostruzione biografica ed 

intellettuale del suo “esilio romano”. Nel riferirci al suo “esilio romano” stiamo in 

realtà facendo riferimento a tre periodi durante i quali la filosofa risiedette nella città: 

un primo periodo, dal 1949 al 1950; un secondo periodo, dal 1953 fino al 1964 ed un 

ultimo periodo, dal 1972 al 1973. 

                                                
1 Pubblicati dalla casa editrice Galaxia Gutemberg di Barcellona, d’ora in avanti saranno citati in 
forma abbreviata: OOCC (I, III, VI). 
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Inutile sottolineare che tali lacune non devono essere intese come assenze 

complete. In effetti, tra i contributi fino ad ora più interessanti ed utili e che 

costituiscono la base di partenza della ricerca che presentiamo, è d’obbligo citare 

l’edizione a cura di Francisco José Martín delle collaborazioni di Zambrano in riviste 

italiane –Per abitare l’esilio2– così come la sua edizione in spagnolo del libro 

Spagna: pensiero, poesia e una città3. Importanti per il recupero di testi inediti sono 

state anche l’edizione bilingue dei Fragmentos de los Cuadernos del Café Greco4, a 

cura di Jesús Moreno Sanz, e il libro La palabra al atardecer5 di Verdú de Gregorio. 

Dobbiamo a Laura Mariateresa Durante l’unica tesi fino ad ora discussa e dedicata 

specificamente all’esilio italiano di María Zambrano6, anche se esistono, ovviamente, 

numerosi saggi ed articoli che si avvicinano allo studio del periodo romano della 

filosofa –specialmente promossi nel 2004 in occasione della celebrazione del 

centenario della sua nascita– ma tangenzialmente e sempre a partire da un interesse 

tematico specifico: la città, il sacro, il divino, i sogni, ecc. Inspiegabilmente mai 

citato, ma pur tuttavia rigoroso ed interessante, è un articolo di Annunziata O. 

Campo, «El exilio trashumante de María Zambrano: la experiencia cultural italiana 

(1954-1964)»7, prima approssimazione all’analisi del rapporto di María Zambrano 

con il mondo culturale italiano dell’epoca e con alcuni dei suoi protagonisti: Elena 

Croce, Elémire Zolla, Vittoria Guerrini, Ignazio Silone, Nicola Chiaromonte, 

Leonardo Cammarano, ecc.  

Pur tuttavia, nonostante l’esistenza di studi sulla relazione di María Zambrano con 

la scrittrice Vittoria Guerrini8, sui rapporti epistolari con l’ispanista Oreste Macrì9 e 

                                                
2 ZAMBRANO, María, Per abitare l’esilio. Scritti italiani, a cura di Francisco José Martín, Firenze, Le 
Lettere, 2006. 
3 ZAMBRANO, María, España. Pensamiento, poesía y una ciudad, edición de Francisco José Martín, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2008. 
4 ZAMBRANO, María, Fragmentos de los Cuadernos del Café Greco, Instituto Cervantes de Roma, 
2004. 
5 VERDÚ DE GREGORIO, Joaquín, La palabra al atardecer. El espejo italiano en la visión de María 
Zambrano, Madrid, Endymion, Madrid, 2000. 
6 DURANTE, Laura Mariateresa, La letteratura come esperienza filosofica nel pensiero di María 
Zambrano: il periodo romano, 1953-1964, Roma, Aracne, 2008. 
7 CAMPO, Annunziata O., «El exilio trashumante de María Zambrano: la experiencia cultural italiana 
(1954-1964)», Caminería Hispánica. Actas del VI Congreso Internacional Italia – España 2002, t. II 
(Caminería Histórica y Literaria), pp. 931-971. 
8 Ci riferiamo, da un lato, alla pubblicazione, in italiano ed in spagnolo, delle lettere di Vittoria 
Guerrini per María Zambrano: CAMPO, Cristina, Se tu fossi qui. Lettere a María Zambrano (1961-
1975), a cura di Maria Pertile, Milano, Archinto, 2009; Si estuvieses aquí. Cartas a María Zambrano, 
1961-1975, ed. de Maria Pertile, trad. Juan Pérez Andrés, Nexofía, col. Cuadernos Italianos, Valencia, 
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la pubblicazione recentissima del suo epistolario con l’intellettuale italiana Elena 

Croce10, scarso in numero è il materiale bibliografico dedicato in modo specifico ad 

una ricostruzione il più possibile completa di uno dei periodi più importanti –dal 

punto di vista intellettuale e personale– del lungo esilio della filosofa.  

A partire dallo stato della questione sopra descritto e dalla convinzione che una 

tesi di dottorato non può ridursi ad un mero riassunto della produzione di un filosofo, 

il percorso di ricerca e di analisi del materiale pubblicato ed inedito che abbiamo 

scelto e seguito si prefigge una serie di obbiettivi:  

1. Offrire una ricostruzione biografica della vita della filosofa, in grado di cogliere 

la specificità dei tre periodi trascorsi in Italia, nella capitale. Si tratta di offrire non 

solo i dati fondamentali relativi al suo esilio, ma anche le ragioni del suo ritorno in 

Europa, della scelta ripetuta di Roma, nonché della decisione di abbandonarla. 

2. Delineare le caratteristiche fondamentali e le modalità di costruzione della rete 

di contatti, amicizie e scambi culturali tanto con l’ambiente culturale italiano 

dell’epoca, come con quella che Elena Croce definirà come la comunità degli esuli 

spagnoli, giunti in Italia soprattutto a partire dagli anni cinquanta. Da questo punto di 

vista, abbiamo centrato la nostra attenzione sul ruolo delle riviste italiane, principale 

mezzo di diffusione e creazione di dibattiti e di immaginari, attento specchio non 

solo del polso della vita culturale del paese, ma anche di altre realtà, come quella 

della Spagna franchista e della Spagna in esilio.  

3. Dar conto della continuità dell’interesse politico di Zambrano e, in particolare, 

dell’incontro tra l’eredità liberale spagnola e l’ambiente culturale ed intellettuale 

italiano dell’epoca, principale punto di riferimento per la filosofa durante gli anni 

trascorsi a Roma.  

                                                                                                                                     
2014. Dall’altro, facciamo riferimento agli studi di Maria Pertile, Laura Mariateresa Durante, Adele 
Ricciotti e Laura Boella dedicati all’analisi delle affinità tra le due amiche.  
9 DOLFI, Laura, «María Zambrano y Oreste Macrì (con unas cartas y unos apuntes inéditos), 
Cervantes. Revista del Instituto Cervantes en Italia, a. III, n. 5 (2003/II), pp. 197- 216. 
10 CROCE, Elena, ZAMBRANO, María, A presto, dunque, e a sempre, a cura di Elena Laurenzi, Milano, 
Archinto, 2015. Nella tesi, tuttavia, non citiamo dall’edizione italiana dell’epistolario: per quanto 
riguarda le lettere di Elena Croce, la traduzione in spagnolo è nostra ed è stata realizzata a partire dalle 
lettere originali in italiano consultate nel 2012 presso l’Archivio della Fondazione María Zambrano di 
Vélez-Málaga; per quanto riguarda le lettere in spagnolo di María Zambrano, citiamo gli originali 
conservati presso l’Archivio Elena Croce della Fondazione “Biblioteca Benedetto Croce” di Napoli, e 
consultati nel 2013. 
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4. Considerare la nascita di progetti e ricerche, in dialogo con la realtà italiana e 

spagnola (“ufficiale” ed “esiliata”), raggruppati intorno a cinque nuclei fondamentali: 

la persona, i sogni, il tempo, la memoria e la Spagna.  

A tal fine, abbiamo articolato la tesi in tre parti: nella prima, A modo de biografía, 

a sua volta suddivisa in tre capitoli, ci proponiamo di ricostruire i tre periodi romani 

dell’esilio di María Zambrano, presi in considerazione separatamente, ma studiati al 

tempo stesso in modo tale da evidenziare eventuali elementi di continuità. Nella 

seconda parte della tesi, Zambrano y las revistas italianas. Una cartografía: 1949-

1978, offriamo uno studio dettagliato delle riviste italiane nelle quali sono state 

pubblicate collaborazioni di Zambrano durante o immediatamente dopo il suo esilio 

romano. Nella terza parte, Hacia España, desde Italia. Madurez y maduración de un 

pensamiento, articolata in tre capitoli, proponiamo un percorso attraverso i testi e la 

vita di Zambrano così ordinato: nel primo capitolo rivolgiamo la nostra attenzione al 

mondo liberale italiano e ai rapporti intercorsi tra alcuni dei suoi rappresentanti più 

significativi e María Zambrano; nel secondo capitolo, offriamo uno studio della 

nascita e dello sviluppo delle riflessioni zambraniane sulla persona, sul tempo, sui 

sogni e sull’educazione; nel terzo ed ultimo capitolo, mettiamo in evidenza 

l’interesse e la produzione della filosofa sulla Spagna –letteraria, filosofica e 

artistica– in stretta connessione con eventi personali e culturali dell’epoca.   

La tesi si conclude con un’ampia sezione di Appendici, volta ad offrire materiale 

inedito e documentario relativo all’esilio di Zambrano: la sua biblioteca “italiana”, 

documenti consolari e documenti relativi a progetti e petizioni, una selezione di 

lettere tratta dagli epistolari inediti con Marguerite Caetani, José Gaos, Max Aub, 

José Ferrater Mora, Enrique de Rivas, Ignazio Silone, Leonardo Cammarano ed 

Elémire Zolla, una sezione con articoli e recensioni e, per ultimo, una selezione di 

alcuni dei manoscritti inediti consultati e citati nel presente lavoro. 

 

Tutto ciò è stato possibile affiancando allo studio diretto dei libri, degli articoli e 

dei saggi pubblicati da María Zambrano, un duro ma indispensabile lavoro d’archivio 

presso numerose fondazioni, archivi pubblici e privati, biblioteche spagnole ed 

italiane: tra di essi, l’Archivio della Fondazione María Zambrano di Vélez Málaga, 

l’Archivio Elena Croce della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce di Napoli, 
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l’Archivio e la Biblioteca della Fondazione Camillo Caetani di Roma, l’Archivio 

Aranguren della Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC di Madrid, la Biblioteca 

Nacional de España de Madrid, la Biblioteca Nazionale di Roma, la Biblioteca 

Alessandrina di Roma, la Biblioteca Angelo Monteverdi dell’Università La Sapienza 

di Roma, la Biblioteca dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli, nonché gli 

archivi della Questura di Roma e dell’Ambasciata spagnola della capitale italiana.  

Siamo in tal modo riusciti a reperire, consultare e studiare materiale documentario 

di grande importanza: articoli e riviste non digitalizzate, appunti, note, manoscritti e, 

in particolare, epistolari inediti, indispensabili per una ricostruzione biografica 

dell’esilio romano di Zambrano. L’interesse per gli epistolari non si basa solamente 

sulla loro importanza quale fonte di notizie, riflessioni, incertezze, desideri, progetti, 

ma su un carattere specifico dello stile di scrittura epistolare di Zambrano, ben 

espresso da José Bergamín in una lettera all’amica del 1957: 

 
quiero que tu me perdones si te confieso que esa carta tuya vale un libro. Y que tu 
estilo epistolar es el mejor tuyo. Tu libro –que estimo muchísimo (y quiero más)– no 
cala en mí como tu carta. Pero no es por ser mía (para mí), esta prosa tuya, sino 
porque es mejor: más espontánea, más flexible, más bella (más abandonada)… 
Tienes que escribir cartas –aunque no sean para mí– muchas; un Epistolario 
completo. Será tu obra maestra […]. Cartas en que te abandones por completo: en 
que te dejes ir, a tu sentimiento y pensamiento. Y creo que es ahora el momento de 
tu madurez espiritual para empezar tu Epistolario (espiritual naturalmente). Tus 
cartas a… No importa el destinatario.11  

 

Studiare gli epistolari significa dunque avvicinarsi ad uno specifico genere di 

scrittura, coglierne le peculiarità, i limiti. Da questo punto di vista, è opportuno 

sottolineare l’esistenza, all’interno della produzione epistolare di María Zambrano, di 

differenti generi di lettere: la lettera aperta12, la lettera destinata alla pubblicazione13, 

la lettera privata in grado di restituirci alla vita, di farci svegliare e di ridarci voce e 

                                                
11 Lettera di José Bergamín per María Zambrano del 25.X.1957, pubblicata in BERGAMÍN, José, Dolor 
y claridad de España. Cartas a María Zambrano, edición de Nigel Dennis, Sevilla, Renacimiento, 
2004, pp. 37-38. 
12 Ci stiamo riferendo alla «Carta abierta a Alfonso Reyes» (1954) e alla «Carta abierta a José Luis 
Aranguren» (1981). 
13 Facciamo riferimento alla famosa «Lettera sull’esilio» (Tempo Presente, n. 6, 1961, pp. 405-410) e 
alla «Carta al Doctor Marañón» (pubblicata nella prima edizione del 1937 de Los intelectuales en el 
drama de España). 
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parola14. Differenze, teniamo a sottolineare, che abbiamo preso in considerazione al 

momento di utilizzare, ordinare, contestualizzare e analizzare le epistole 

zambraniane. 

Come sottolineava perspicacemente Elena Croce, ciò che urge recuperare non è lo 

studio della biografia intesa come espressione di un processo «piccolo borghese» di 

riduzione –o sublimazione– della figura di un uomo o di una donna «alla misura 

delle sue pantofole», «all’opinione del suo cameriere»15 o ai «segreti dell’intimità»16, 

ma piuttosto di un «gusto» biografico capace di arricchire e integrare gli studi 

filosofici grazie alla ricostruzione di vicende, memorie e testimonianze biografiche 

portatrici di una fonte di esperienze, di una tradizione.  

È dunque all’opera, oltre che alla biografia, che abbiamo rivolto la nostra 

attenzione, sicuri del fatto che è nel testo scritto che debbano essere ricercati i punti 

di riferimento per un’interpretazione corretta e rigorosa del pensiero di un’autrice 

come Zambrano. Il nostro vuole essere un percorso circolare di alimentazione, 

dunque, tra biografia ed opera, senza che nessuna delle due possa però per questo 

essere ridotta a mera espressione dell’altra. D’altra parte, come scriveva Elena Croce, 

«l’opera non è sempre identificabile in un libro o in una battaglia vinta»17. In questo 

senso, l’esilio romano fu, per María Zambrano, uno di quei tempi privilegiati e 

rivelatori di una storia personale e collettiva fatta anche di crisi, insuccessi, sogni, 

desideri, e non solo di successi editoriali. Un centro, filosofico ed esistenziale, al 

quale fino ad ora si è prestata poca attenzione. Un centro nel quale ci apprestiamo a 

transitare, senza però mai perdere la consapevolezza dei limiti e delle immense 

periferie che lo rendono tale.  

 

 

Nota: 

Nostra è la traduzione in spagnolo delle lettere, del materiale bibliografico inedito e dei brani 

tratti da articoli, libri e saggi in italiano che citiamo nel presente lavoro. 

 
                                                
14 Cfr. ib., p. 405. Offriamo una bibliografía dettagliata degli epistolari pubblicati ed inediti consultati 
nella Bibliografia. 
15 CROCE, Elena, Lo specchio della biografia, Roma, De Luca («Quaderni di pensiero e poesia» n. 2), 
1960, p. 11. 
16 Ib., p. 17. 
17 Ib., p. 36. 
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CAPÍTULO I 

ENTRE AMÉRICA Y EUROPA. 

LA PRIMERA ESTANCIA ROMANA: 1949-1950 

 

 
1.  Entre dos continentes 

 

Así que estoy entre dos mundos o entre dos 
Continentes; no soy la única y creo que se trata de 
una situación de privilegio desde el punto de vista 
moral e intelectual. 

Carta de María Zambrano a Josefina Tarafa  
París, 12.III.1951  

 

Imposible sería entender la primera estancia romana de las hermanas 

Zambrano sin hacer referencia al largo exilio insular que la filósofa vivió en 

Cuba y Puerto Rico y al importante cambio de horizonte que la vuelta a Europa 

significó para ambas. 

Como es sabido, María Zambrano toca tierra americana por primera vez en 

1936, cuando –camino a Santiago de Chile con su marido Alfonso Rodríguez 

Aldave– hace escala en Cuba. Tras el estallido de la guerra civil, regresa con su 

marido a España, para salir como exiliada el 28 de enero de 1939 camino a 

Francia, y luego, a América. Hace escala en La Habana, para seguir su viaje 

hacia México, invitada por La Casa de España y a través de la mediación de su 

fundador, Daniel Cosío Villegas. La generosidad inusitada de México es 

recordada por María Zambrano en 1989, con estas palabras:  

 

Ningún país nos quería a los refugiados españoles. Sólo México, sólo México, 
no me cansaría de decirlo, como una oración. Sólo México nos abrazó, nos abrió 
camino. Yo fui privilegiada en eso, como en tantas cosas, invitada a La Casa de 
España, al poco tiempo de ser inaugurada. Su fundador, Daniel Cosío Villegas, 
había ido a Valencia para ver qué personas podía llevarse a México. Yo estaba 
en Chile, pero me dejó su invitación a través del gran poeta y amigo, León 
Felipe.  
[…] Me veo […] en tierras de México, tomando el tren a Veracruz, cruzando en 
el tren entre aquellos inmensos volcanes, entre aquellas violetas. Todo era 
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inmenso. Recuerdo las violetas de Córdoba y un paisaje inmenso, dulce y tierno. 
Estaba también la presencia española con todas sus contradicciones. México ha 
debido de tener muchos mediadores, cada uno de ellos en su forma y en su 
estilo, también los españoles.18  

 

En el país de «violetas y volcanes» Zambrano se quedará hasta finales de 1939, 

impartiendo clases de Psicología, Sociología e Introducción a la Filosofía19 en el 

Colegio San Nicolás de Hidalgo de la ciudad de Morelia. Pese a la importancia de la 

producción filosófica de Zambrano en México20 y al haber allí conocido a figuras 

clave para su vida como la de Alfonso Reyes, ella «no fue muy feliz»21: tal vez por 

no haberse podido quedar en la Ciudad de México, tal vez porque Morelia le 

recordaba dolorosamente la luz dorada de Valladolid, o tal vez por los desencuentros 

con La Casa de España22 y la propia Universidad de Morelia, que decidió no contar 

con Zambrano para el curso del año ’4023.  

                                                
18 ZAMBRANO, María, «Entre violetas y volcanes», en OOCC, VI, pp. 771-772. 
19 Cfr. las cartas de María Zambrano para Daniel Cosío Villegas, recogidas en STANTON, Anthony, 
«Alfonso Reyes y María Zambrano: una relación epistolar», en Valender, James, Stanton, Anthony et 
alii, Homenaje a María Zambrano: estudios y correspondencia, México, D.F., El Colegio de México, 
1998, pp. 108-112.  
20  Cfr. SÁNCHEZ DÍAZ, Gerardo, «Un exilio fecundo: María Zambrano en la Universidad 
Michoacana», en Sánchez Cuervo, Antolín, Sánchez Andrés, Agustín y Sánchez Díaz, Gerardo 
(Coords.), María Zambrano. Pensamiento y exilio, Madrid, Biblioteca Nueva, 2010, pp. 111-124. 
21 CASTAÑÓN, Adolfo, «¿María Zambrano entre nosotros?», Letras Libres, año VI, n. 68, agosto 2004, 
p. 62. Para un estudio del exilio mexicano de la filósofa, cfr. MORÁN-GORTARI, Beatriz, SÁNCHEZ 
ANDRÉS, Agustín, «El exilio de Zambrano en México y sus primeras colaboraciones en revistas 
mexicanas», en María Zambrano. Pensamiento y exilio, o. c., pp. 81-110. De su desencuentro tanto 
con la Casa de España como con la vida y el trabajo en la ciudad de Morelia quedan importantes 
testimonios en ZAMBRANO,  María, Días de exilio. Correspondencia entre María Zambrano y Alfonso 
Reyes, 1939-1959 y textos de María Zambrano sobre Alfonso Reyes, 1960-1989, compilación, estudio 
preliminar y notas de Alberto Enríquez Perea, México, D.F., Taurus, El Colegio de México, 2005. 
22 Recuerda el amigo mexicano Octavio Paz, quien había conocido a Zambrano ya en 1937 en 
Valencia: «Daniel Cosío Villegas, por recomendación quizá de León Felipe, la había contratado para 
que formase parte de La Casa de España (después transformada en Colegio de México) y diese cursos 
de filosofía. Pero hubo, según parece, cierta oposición entre algunos de sus colegas (¡una mujer 
profesora de filosofía!) y se decidió enviarla a Morelia. Sin apenas darle tiempo a descansar y conocer 
un poco la ciudad, con aquella indiferencia frente a la sensibilidad ajena que era uno de los rasgos 
menos simpáticos de su carácter, Cosió Villegas la despachó inmediatamente a Morelia. La ciudad es 
encantadora pero María se sintió perdida, lejos de sus amigos y en un mundo ajeno a sus 
preocupaciones. Cada vez que podía, visitaba México.» PAZ, Octavio, «Una voz que venía de lejos 
(María Zambrano, 1904-1991)», en Valender, James, Stanton, Anthony et alii, Homenaje a María 
Zambrano: estudios y correspondencia, o.c., pp. 23-24.  
23 Como afirma Julieta Lizaola, la estancia en Morelia es descrita «como un tiempo inestable, difícil, 
con problemas de contratación con la Universidad, sobrecarga de trabajo, presencia de ideologías 
varias: desde la presión por una educación socialista, resultado de ciertos grupos afines a una de tantas 
vertientes que resultaron de la revolución mexicana, hasta un incipiente sinarquismo, que veían en ella 
una posible representante de ideas y militancia comunista...». «María Zambrano en México», Revista 
de Hispanismo Filosófico, n. 13 (2008), p. 107. En la Fundación María Zambrano se conserva una 
carta de José Gaos del 26.IV.1949, en la que el filósofo hace referencia a la decisión de la exiliada de 
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Todos estos son factores que la llevan a regresar finalmente a Cuba el 1 de 

enero de 1940, fecha en la que empieza su largo exilio “insular”, hasta 1953, 

dividido entre actividades, cursos y seminarios en La Habana y en la Isla de 

Puerto Rico24, donde las redes de amistad y de intercambio intelectual 

 

que se habían establecido previamente entre los profesores españoles y los 
intelectuales isleños, la nueva valoración de la cultura española, el 
nacionalismo cultural puertorriqueño, así como los proyectos de renovación 
de los planes de enseñanza ideados por Jaime Benítez, rector de la 
Universidad de Puerto Rico de 1942 a 1966, fueron los factores 
fundamentales en la acogida de los exiliados españoles.25 

 

Precisamente desde Cuba, Zambrano comunicará a Alfonso Reyes su 

imposibilidad en regresar a México: 

 
Mi salud no es nada buena; paso días enteros echada en la cama y hasta con algo de 
fiebre; no sé qué será esto. Tal vez el trabajo de este curso y el no haber podido 
todavía descansar desde antes que empezara la guerra, sea la causa. Mas lo cierto es 
que me encuentro completamente agotada.26 
 

Empieza así el exilio insular de la filósofa: trece años de amistades 

entrañables y diálogos con figuras como las de Lezama Lima27, Cintio Vitier, el 

                                                                                                                                     
aplazar «el año pasado su proyecto de ser nombrada profesora de carrera de esta Universidad». Según 
Gaos, Zambrano acertó en su decisión, puesto que en la Universidad de la Ciudad de México entre el 
profesorado de carrera y los otros colegas nunca hubo buena atmósfera. Carta manuscrita de dos 
folios, desde México D.F. Cfr. Anexos.  
24 La doctora Iliaris Avilés Ortiz defendió el pasado mes de junio, en la Universidad Autónoma de 
Madrid, una interesante tesis titulada Españoles republicanos exiliados en la Universidad de Puerto 
Rico: Antecedentes, continuidades y consecuencias de un proyecto político nacional puertorriqueño. 
A ella remitimos para una reconstrucción completa y rigurosa del periodo puertorriqueño del exilio de 
María Zambrano. 
25 NARANJO OROVIO, Consuelo, y PUIG-SAMPER, Miguel Ángel, «De isla en isla: los españoles 
exiliados en República Dominicana, Puerto Rico y Cuba», ARBOR. Ciencia, Pensamiento y Cultura, 
CLXXXV, 735, enero-febrero 2009, p. 94. 
26 ZAMBRANO,  María, Días de exilio, o. c., p. 232. 
27 Recuerda Eloísa Lezama Lima –hermana del poeta: «María fue a casa constantemente. Yo recuerdo 
a Mamá haciendo sus sandwichitos y preparando su bebida para brindarle a las Zambrano, porque 
iban las dos juntas siempre. Araceli y los gatos. Araceli es el personaje que une a María con la 
realidad y, sin embargo, se le muere antes. Ella era la de las comidas, era inteligente. Estaba casada 
con un personaje  español al que acusaron en la guerra pues estaba muy en contacto con los 
revolucionarios de París. Ella era de pura política. Las dos. Hablaban mucho de su exilio, de las 
injusticias, muy antifranquistas las dos, francamente. Recordaban mucho, mucho a España y siempre 
con un desdén hacia Franco bien grande. Ellas nunca se reconciliaron, si se hubieran reconciliado no 
les hubiera ido tan mal ¿verdad? Nunca tuvieron una palabra de benevolencia.» LEZAMA LIMA, 
Eloísa, «María y Lezama: encuentros en La Habana», en FORNIELES TEN, Javier (Ed.), 
Correspondencia entre José Lezama Lima y María Zambrano y entre María Zambrano y María Luisa 
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médico Gustavo Pittaluga, Manuel Altolaguirre y Concha Méndez, Mariano 

Brull, Bernardo Clariana, Lydia Cabrera, Josefina Tarafa, María Teresa Rojas, 

María Luisa Azpiazu y su marido, el italiano Massimo Freccia, los 

puertorriqueños Nilita Vientós, Elsa Fano, Jaime Benítez y su esposa Lulú, 

Muñoz Marín, etc.; trece años, intercalados por dos estancias en Europa: una 

primera estancia en París, de 1946 a 1948; una segunda estancia, de 1949 a 1951, 

durante la cual María y Araceli Zambrano residirán en Italia y en Francia. 

Pese a que la vida en Cuba «ofrecía ciertas ventajas para los refugiados»28, 

sobre todo por los más recientes flujos migratorios e intelectuales y por las 

visitas de Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez, ya desde finales de la 

Segunda Guerra Mundial el deseo de María Zambrano de volver a Europa para 

juntarse con su hermana y su madre, quienes habían tenido que sufrir la 

experiencia de la ocupación nazi de Francia, llega a niveles de casi obsesión: 

 
Nuestro destierro está en vías de terminación y ahora es precisamente cuando 
necesitamos más ánimo, fe y entusiasmo sobre nuestro futuro personal. (Sobre el 
político no me atrevo a decir nada). […] Actualmente [María] se siente muy agotada, 
aburrida de estos países y ansiosa de reunirse con Vds. Desde la liberación de París 
este ha sido su deseo mas ferviente, y desde el final de la guerra, ya no es un deseo, 
sino una obsesión.29 

 

En respuesta al proyecto de Araceli y de la anciana madre de alcanzarla en 

América, Zambrano les desanima repetidas veces a ir, para evitarles lo que allí ella 

confiesa padecer: «el desengaño de América. Quizá parte de la culpa sea mía, 

nuestra, es posible…»30 Y añade que creyó que ellas tenían  

 

                                                                                                                                     
Bautista, edición, introducción y notas de Javier Fornieles Ten, Prólogos de Eloísa Lezama Lima y 
Tanghy Orbón, Renacimiento / Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2006, p. 12. 
28 DOSIL MANCILLA, Francisco Javier, «El exilio en Cuba de María Zambrano», en María Zambrano. 
Pensamiento y exilio, o. c., p. 132. 
29 Carta mecanografiada de Alfonso Rodríguez Aldave para Araceli Alarcón, desde La Habana, 
fechada a  6.XI.1945. Archivo de la Fundación María Zambrano (AFMZ) 
30 Carta de María Zambrano para su hermana Araceli del 27.12.1945. En esta misma carta comenta: 
«Después de pasada la catástrofe y quitando lo de Manolo, he de decirte que me he alegrado que no 
hayáis venido a América; ahí sois refugiados con mente y corazón de gente a quien el dolor ha dado 
horizonte y ha ensanchado el alma y es París, una gran ciudad. Aquí los refugiados han adquirido 
mente mezclada de emigrante y “desheredados” venidos a menos, cursilería y vanidad, mezquindad 
insoportable, prejuicios ridículos… cosa asqueante, pues que para eso no han muerto dos millones de 
españoles.». AFMZ 
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una gran ciudad y Europa… ¿Cómo explicar lo que es América? Si tuviese que 
elegir una palabra sería esta: desolación. Aparte de todo nuestro problema, me 
gustaría que lo supieran las gentes de ahí que aun sueñan con el “Paraíso Perdido” 
americano […] pues es muy de europeos inteligentes esperarlo todo del Nuevo 
Mundo que no es mundo todavía y que no es nuevo31. 
 

Es el empeorar de la condiciones de salud de la madre en 1946 el factor decisivo 

del primer regreso de Zambrano a Europa, vía Nueva York y a través de la ayuda de 

la amiga Josefina Tarafa. Llegará a París demasiado tarde, encontrando su hermana 

ya sola y padeciendo el recuerdo de la experiencia del acoso de la GESTAPO, de la 

captura de su pareja, Manuel Muñoz Martínez32, y de la muerte de la madre. Un 

regreso, pues, muy diferente de aquel que la filósofa iba planeando, para revitalizarse 

en lo físico y en lo intelectual:  

 
dentro de que yo no tengo sitio en ninguna parte he soñado con París porque París ha 
sido desde hace siglos el sitio de los que no tenían sitio, de la siguiente manera. Os 
voy a decir cual es mi sueño de París, todo lo que yo le pido. Reunirme con vosotras 
en un rincón apacible y humilde, poder ir a las Bibliotecas donde están los libros que 
ya me son imprescindibles para poder continuar  lo que tengo dentro, es decir para 
escribir la media docena de libros que tengo en apuntes, en notas, en esbozos, hasta 
con capítulos enteros. Si lo hago, seriamente os digo que será algo muy serio, lo cual 
no significa que el mundo se me vaya a rendir. Cuando salga de la biblioteca poder 
pasear, que aquí no puedo porque el calor es asfixiante y porque no hay a donde ir. Y 
si encuentro dos o tres seres humanos con quien poder hablar que aquí no tengo a 
nadie, será el completo. Esto en cuanto a lo positivo, en cuanto a lo negativo: dejar el 
trópico con el que ya no puedo. Dejar el ambiente de América que no os podéis 
imaginar porque yo, que vivo en él, a veces no lo creo33.    
 

Zambrano no podrá terminar su tesis y defenderla, utilizando uno de sus libros, y 

después preparar oposiciones, como había soñado hacer34. París, ciudad soñada, 

ciudad del amor, se revelará precisamente por esto una ciudad capaz de fijar en su 

                                                
31 Id. Siempre desde La Habana, el 1.I.1946, Zambrano escribirá: «Mi vocación, mi educación, la 
infinita exigencia intelectual y moral que papá en un modo y mamá en otro, ejercieron sobre mi, todo, 
todo, lo que he comido, lo que he visto en nuestra España, todo, hasta los antepasados con su fuerza 
han hecho de mí un ser que no se adapta, que no puede adaptarse a lo que en América hay que ser… 
Mucho me temo que sea así en todo el mundo. La verdad, toda la verdad es esta que yo creí no tendría 
que decírosla porque el decirla es cruel y mas dramático que vivirla a diario: para mi no hay sitio en 
ninguna parte…». Carta recién publicada en ZAMBRANO, María, El exilio como patria, edición, 
introducción y notas de Juan Fernando Ortega Muñoz, Barcelona, Anthropos, 2014, p. 17).  
32  Cfr. SÍGLER SILVERA, Fernando, Cautivo de la Gestapo. Legado y tragedia del dirigente 
republicano y masón gaditano Manuel Muñoz Martínez, Cádiz, Editorial Tréveris, 2010. 
33 ZAMBRANO, María, El exilio como patria, o. c., p. 18. 
34 Id. 
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imagen, en sus avenidas, en su luz grisácea el sufrimiento humano, tal como 

Zambrano lo recuerda en Cuba en agosto de 1951: 

 
la vida actual que llena las calles de Paris, la multitud marcada en su rostro con el 
signo de la preocupación desdice de la presencia de la ciudad y la deja como 
deshabitada. El hombre de hoy no habita a París como debió de hacerlo otras veces y 
por eso, paradójicamente, deja libre a la ciudad para mostrarse a sí misma. Y aún, 
como según parece en todo lugar donde se sufre, las piedras mismas, la luz, el aire 
reflejan el sufrimiento así París, la ciudad, sufre ella misma y es como la conciencia 
última de toda la pasión que en su recinto alberga. Materialmente recoge y absorbe 
el sufrimiento humano y lo fija en una especie de conciencia que acentúa la 
irrealidad de su imagen. Y es así ciudad soñada, pensada, ciudad objeto y término 
del más humano de los anhelos: verse al fin, ver dibujado su pensar y su gozar en 
una imagen, en una cifra escrita en la…35 

 

Desde el reencuentro con París, «capital de algo más que de Francia», Zambrano 

no se separará nunca de la hermana Araceli, y se verá sumergida en el proyecto 

«Historia de la Piedad» –uno de los pocos trabajos que había llevado consigo desde 

La Habana–, en la escritura del «Delirio de Antígona» y en numerosos encuentros 

con figuras como Cristian e Yvonne Zervos, Pablo Picasso, Octavio Paz y Elena 

Garro, Albert Camus y René Char, el inglés Timothy Osborne, además de los 

españoles Luis Fernández, Baltasar Lobo, Mercedes Guillén y Francisco Giner de los 

Ríos. Sin embargo, los dolorosos recuerdos de las experiencias parisinas de Araceli 

empujarán a las dos hermanas a buscar nuevamente la compañía de las amistades 

cubanas: el 3 de enero de 194836  dejarán la ciudad soñada, amada y sufrida para 

establecerse en Cuba hasta 194937, año de su primer viaje a la península italiana.  

Pese a la acción de imán de la isla caribeña sobre Zambrano, es posible que ya 

desde 1948 empezara a fraguar el proyecto de vuelta a Europa, si consideramos que 

María decide no tomar en consideración la oferta del Rector Méndez Pereira de la 

                                                
35 «Una ciudad: París» fue escrito en La Habana, el 17.VIII.1951 y más tarde publicado en la revista 
cubana Lyceum, n. 27, 1957, pp. 13-17. Se encuentra ahora recogido en Aurora. Papeles del 
“Seminario María Zambrano”, n. 2 (1999), pp. 129-132. Citamos de esta última edición, pp. 131-132. 
36 Cfr. Carta del español exiliado Bernardo Clariana para Josefina Tarafa, desde París, del 5.XII.1947. 
AFMZ. María Zambrano redactó el prólogo a la obra de Clariana Ardiente desnacer. Testimonio 
poético, La Habana, Ediciones Mirador (Colección verso y prosa), 1943, pp. 7-13. 
37 Entre su regreso a América y su salida para Italia, Zambrano reside tres meses en México, donde se 
le ofrece la Cátedra de Metafísica anteriormente ocupada por García Bacca. Sin embargo, nuevos 
desencuentros la llevan a mudarse nuevamente a Cuba. Cfr. MORENO SANZ, J., «Cronología de María 
Zambrano», en OOCC, VI, p. 86. 
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Universidad de Panamá para firmar un contrato de un año como profesora de 

filosofía38.  

El regreso al viejo Continente, y en particular a Italia, se debe por un lado, a los 

proyectos filosóficos de María Zambrano, y, por el otro, al deseo de ambas hermanas 

de volver a Europa, cuya esperanza habían vislumbrado en el medio de la agonía. 

«No voy a negarte que hay algo de enfermizo en nuestro amor por Europa. 

Sabemos de sus miserias, conocemos su vileza, pero es nuestro [el Continente] y si él 

no sobrevive estamos perdidos», escribía ya en 1946 Alfonso Rodríguez Aldave a 

Araceli Zambrano. Y añadía:   

 
Aquí se puede vegetar, ni se vive ni se muere, ahí se muere de verdad y en 
consecuencia se puede resucitar. ¡Que esa resurrección sea próxima y todos los 
dolores serán bien empleados! 

 […] 
¡Es terrible eso que nos sucede a los españoles! Todos los que viven en Francia y en 
España quisieran venir a estas tierras, y todos nosotros no soñamos mas que con 
reintegrarnos a nuestro Continente. Por cierto que nosotros les aventajamos a Vds. 
en algo: Usd. hablan de hacerse una vida en algún sitio de América, y nosotros no le 
pedimos eso a nuestro futuro por saber que es imposible que nos conceda. Ni en 
Buenos Aires, ni en México, ni en La Habana, ni en París, Londres, Sebastopol, o 
Madrid, tendremos una vida. Seremos siempre sobrevivientes. También hablan de 
“cuando se arregle lo de España”. Lo de nuestra Patria no se arreglará en cincuenta 
años, nosotros nos conformamos con que el régimen que haya, sea el que sea, no nos 
persiga ni física ni moralmente, y que podamos trabajar en algo.39  
 

Europea, muy europea, fue también María Zambrano; mas su actitud hacia 

América y hacia el Viejo Continente evolucionó a lo largo de las décadas. Como ha 

subrayado James Valender, el exilio –tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la 

constatación de la supervivencia del régimen de Franco– aparecía cada vez más 

como una condición duradera y de mediación entre el Viejo y el Nuevo Continente, 

que exiliados como María Zambrano supieron aprovechar, personal e 

                                                
38 En la correspondencia conservada en la Fundación Zambrano se encuentra un telegrama del 
13.II.1948 para Zambrano de parte del Rector Octavio Méndez Pereira (1887–1954), con la oferta de 
un contrato de un año en la Universidad de Panamá: «Ruéguele avisarme si aceptaría contrato un año 
prorrogable profesora filosofía universidad panamá (sic) trecientos dollars mensuales además gastos 
viaje». Hemos, además, encontrado una carta para Araceli del 22.XI.1948 de parte de alguien que no 
hemos conseguido identificar. En ella leemos: «Antes de salir de aquí, dejaré planeadas las cuestiones 
referentes a M., para que pueda venir a dar las conferencias. Y se pueda llevar a cabo el plan pensado 
de la marcha a Italia. En relación conmigo, te repito, es este momento, nada queda resuelto. Sólo sé 
que regresaré a La Habana, en cualquier forma, pero no podría decirte, en este momento, si por un 
tiempo corto o largo.» AFMZ 
39 Carta de Alfonso Aldave a Dña. Araceli del 18 de enero, La Habana. AFMZ 
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intelectualmente40. En palabras de otro exiliado español, Enrique de Rivas, aquel 

«Cuando acabe la guerra» 41 se transformó pronto en «Cuando caiga Franco», 

esperanza proyectada hacia un futuro más o menos lejano. 

Entre los primeros escritos sobre América y España redactados a raíz de su 

estancia chilena42, los comentarios sobre la vida en México, en Cuba y en Puerto 

Rico afectados por la trágica situación europea y familiar de los años cuarenta y los 

textos que más tarde Zambrano escribirá sobre las tierras americanas, inspirándose 

en libros de Octavio Paz y de Laurette Séjourné43, notamos diferencias sustanciales. 

Al principio de su exilio, y aún en los textos de principios de la década de los 

cuarenta Zambrano aparece estar buscando en América motivos, temas y valores 

europeos y españoles; mejor dicho, cree que la salvación de Europa pueda hallarse en 

los valores que hermanaban los dos continentes. 

 

América […] era como una dimensión de España, algo que por privilegio nos 
quedaba cuando ya la vida en el país se hacía imposible de vivir. Y también la 
aventura, la escapada, el retiro, mas nunca el destierro. Seguían siendo las Indias 
doradas la posibilidad de evasión a un mundo fantástico y real cuando la áspera 
realidad de casa nos cerraba el horizonte. América era siempre y sobre todo eso: 
horizonte de España. […] Y me sería imposible desprender mi pequeña experiencia 
americana de la situación en que como española me encontraba. Todavía más, fue 
entonces, avivada por el resplandor de España en tierras americanas, cuando se me 
revelaba como una fuerza indestructible la existencia misma de España. Fue desde 
América cuando descubrí España.44 

 

Palabras, estas, que chocan fuertemente, por un lado, con la desilusión de la vida 

en exilio durante los años cuarenta, al darse cuenta de que el Nuevo Mundo era otro 

mundo, en el que resultaba imposible vivir como españoles; por el otro, con la 

angustia de saber Europa víctima de los fascismos y agonizante. Mas a partir de su 

primera vuelta a Europa en 1946 los discursos de Zambrano se hacen más 

                                                
40 Cfr. VALENDER, James, «María Zambrano y su visión de América. Lectura de cuatro ensayos», 
NRFH, a. LVIII (2010) n. 2, pp. 619-643.  
41 Cfr. RIVAS, Enrique de, Cuando acabe la guerra, Valencia, Pre-textos, 1992. 
42 Sobre los artículos, ensayos y antologías pertenecientes al periodo chileno de Zambrano, cfr. 
SÁNCHEZ CUERVO, Antolín, «Presentación», en ZAMBRANO, M., OOCC, I, o.c., pp. 107-118. 
43 Nos referimos, por un lado, a «Un descenso a los infiernos», una reseña escrita con toda 
probabilidad alrededor de 1964 con ocasión de la publicación de la segunda edición de El laberinto de 
la soledad de Octavio Paz; por el otro, a «El camino de Quetzalcóatl», una reseña al libro de Laurette 
Séjourné, El Universo de Quetzalcóatl, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1962. 
44 ZAMBRANO, María, «La tierra de Arauco», en OOCC, I, o.c., pp. 332-333. Este artículo fue 
publicado por primera vez en Revista de las Españas (Barcelona), n. 102, junio 1938, pp. 21-22. 
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universalizantes, sin por ello dejar de ser expresión de un evidente apego a Europa y 

a su cultura: «Europa era de nuevo visible. Herida, muy herida; mas se la sentía no 

haber muerto»45. María Zambrano decide volver a América con su hermana por 

sentirse efectivamente situada entre dos continentes, cuya hermandad no excluía la 

existencia de hondas diversidades y, sobre todo, aparecía como el resultado no de 

utópicos e ingenuos sueños de herencia entre una vieja Madre España de cuya suerte 

los nuevos hijos tendrían que hacerse cargo, sino que de la concreta mediación 

realizada por americanos y españoles a partir de experiencias vitales e intelectuales 

compartidas en la historia reciente. 

Sin embargo, la llamada de Europa fue demasiado fuerte para María Zambrano y 

su hermana, quienes decidieron salir de la amada Cuba camino a Italia, tal vez en 

búsqueda de aquella esperanza europea que en la península recién liberada del 

fascismo parecía estar recobrando fuerza. 

 

 

2. Italia. Viajes y congresos 

 

Como testimonia la despedida que tributa a la filósofa el periódico cubano 

Crónica46, las hermanas Zambrano salen de Cuba hacia Italia en julio de 1949, 

sufragadas por la generosidad de la amiga cubana Josefina Tarafa. Lo hacen a 

bordo del vapor Jagiello de la Gdyva America Line47, que atracará en el puerto 

de Génova tras cruzar el Océano, acercarse a las costas de España y hacer una 

parada en el puerto de Cannes. De este viaje y de la emociones que le produjo, 

                                                
45 ZAMBRANO, María, Delirio y destino. Los veinte años de una española, en OOCC, VI, o.c., p. 1058. 
46 Cfr. ARCOS, José Luis, «María Zambrano y Cuba. Cronología 1936-1991», en ZAMBRANO, María, 
La Cuba secreta y otros ensayos, edición e introducción de José Luis Arcos, Madrid, Endymion, 
1996, p. 41. 
47 El 28 de junio de 1949 Josefina Tarafa escribe una carta de recomendación para las Zambrano a Sr. 
Cónsul General de Italia en La Habana: «Muy Señor Mío: / Por las presentes líneas me permito 
dirigirme a usted para recomendarle a las Sras. María Zambrano de Aldave y Araceli Zambrano que 
tienen el propósito de dirigirse a Italia el 12 de julio próximo a bordo del vapor “Jagiello”. Deseo 
darle la seguridad que son personas de solvencia moral y económica, a quienes conozco desde hace 
muchos años y por quienes agradeceré toda gentileza de su parte. / Si deseara usted información 
acerca de mi, puede dirigirse a esta compañía de la cual soy condueña, o llamarme a mi casa al 
teléfono B0-9618 /Agradeciéndole de antemano su amabilidad, soy de usted. /Atentamente, / [firma]» 
[Carta mecanografiada de 1 p., con membrete de la Compañía Azucarera Central de Cuba y 
firma autógrafa de Josefina Tarafa.] AFMZ 
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Zambrano ofrece, ya desde Roma, un dolorido y conmovedor testimonio a su 

amiga cubana Rosario Rexach48 en una carta del 15 de agosto: 

 
Mi encuentro con esta tierra ha sido tan fuerte que apenas me he comenzado a 
recobrar y es además imposible que me recobre, pues todos los días vuelvo a 
estrellarme contra algo tan grandioso como no hay idea. Primero fue la emoción de 
pisar otra vez esta dolorida y adorada Europa y ahora ¡no quieras pensar! Todo 
cuanto uno imagina, todo cuanto los libros y las imágenes dicen se queda pálido y 
como irreal al lado de la espléndida, grandiosa realidad. Son demasiadas cosas y uno 
cree estar ya del otro lado de la vida y se piensa en la muerte como en lo único 
paragonable… Desembarcamos en Génova después de unos días de emociones 
tremendas, tu juzga: La Isla de Madeira que, aún desde aquí, sigue siendo divina; 
Lisboa, de la que tantos recuerdos guardamos mi hermana y yo y que es, al fin y al 
cabo, la Península; un día ca[si] enterito frente a Gibraltar, es decir, frente a la rada, 
donde están tres pueblos españoles además del señor Peñón que no deja de serlo a 
pesar de los pesares rodeado nuestro barco por mil barquitas desde donde nos 
ofrecían miles de cosas pobres andaluces y así oí hablar mi “lengua natal” y después 
más de un día infinito, eterno, pasando frente a las costas españolas cuyos faros 
veíamos de noche y las luces de ciudades, cuyo nombre nos empeñábamos, 
desveladas, en identificar y las Baleares, casi al alcance de la mano… y por fin, paso 
a España con su color dorado en el que uno hubiera querido disolverse. Y llegamos a 
Cannes, encantador trocito de la Francia, donde todo era alegría, encanto, luz. Y 
después Génova.49 
 

Tras el desembarco y antes de establecerse en Roma, las Zambrano visitan 

diferentes pueblos de la Costa de Liguria, Milán y la campiña toscana. Llegan a 

una calurosa Roma en pleno agosto y se establecen en la Pensión Santa Caterina 

(Via Po, 2)50, cerca de Piazza Fiume y de Porta Pia.  

                                                
48 La intelectual cubana Rosario Rexach (1902-2003) fue colaboradora de Jorge Mañach. Entre sus 
publicaciones destacan los estudios sobre la obra de Varela, Martí y de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. Autora de una novela –Rumbo al punto cierto (1979)– colaboró en prestigiosas revistas 
como Cuadernos Americanos, la Revista de la Universidad de La Habana, Cuadernos 
Hispanoamericanos, Bohemia, Revista Hispánica Moderna, Revista Cubana, Ínsula, Anales de 
Literatura Hispanoamericana, Hispania, Linden Lane Magazine, Círculo: Revista de Cultura, etc. 
Sobre la figura y la obra de Rexach cfr. LOLO, Eduardo. «Rosario Rexach: Pedagogía y literatura 
rumbo al tiempo cierto», Círculo: Revista de Cultura, vol. XXXI, 2002, pp. 9-17; FERNÁNDEZ, Jesse, 
«De exilios y otras victorias: el legado intelectual de Rosario Rexach y de Humberto Piñera Llera», 
Círculo: Revista de Cultura, vol. 37, 2009, pp. 9-17; CUZA MALÉ, Belkis, «Rosario Rexach: el exilio 
eterno», La Voz Libre, California, 17.IV.2003, p. 16.  
49 Carta mecanografiada, con firma autógrafa, desde Roma, del 15 de agosto de 1949. En el archivo de 
la Fundación María Zambrano se conservan ocho cartas mecanografiadas de María Zambrano a 
Rosario Rexach, escritas entre el 15 de agosto de 1949 y el 5 de enero de 1950, todas desde Roma. 
Todas ellas, se conservan en la carpeta creada en relación al proyecto coordenado por Juan Carlos 
Marset, pero nunca llevado a cabo, de reunir y publicar todos los epistolarios de Zambrano con sus 
corresponsales.  
50 Cfr. la ya citada carta a Rosario Rexach del 15 de agosto y, además, una carta (sin fecha) para 
Araceli, escrita desde Sorrento por Lulú (con toda probabilidad, la mujer de Jaime Benítez). AFMZ*. 
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Mas las visitas no paran y en septiembre María Zambrano visita Venecia y 

Florencia. En la ciudad lagunar tiene la suerte de poder asistir a una concierto 

dirigido por Toscanini, además que a una fiesta folklórica que tuvo lugar en 

Piazza S. Marco. Una impresión menos positiva le suscita el XXI Congreso del 

Pen Club, que precisamente en septiembre de 1949 tiene lugar, por primera vez, 

en Italia. A tal propósito recuerda: 

 
después se inició el Congreso del Pen Club mucho menos brillante; estaban 
anunciados Ichaso Delgado Montejo representando a Cuba, pero no les pude encontrar, 
ni me supieron dar razón de ellos, pues la organización no era demasiado feliz como 
tampoco lo fueron los debates en torno a la Crítica. ¡Qué tristeza!51 
 

El tema del Congreso había sido elegido en honor a la obra y a la figura de 

Benedetto Croce, quien hasta 1944 había dirigido la revista Crítica y quien en 

esta ocasión fue nombrado Presidente Honorario del Pen Club Internacional –

carga que seguirá teniendo hasta su muerte, en 1952. El filósofo, ya mayor, había 

enviado dos cartas a los congresistas, sugiriendo posibles temas de debate: la 

primera, sobre el papel de la crítica y sus características para que no degenere en 

doctrinalismo o impresionismo52; la segunda, en la cual proponía  diferentes 

temas: 1. la necesidad de recuperar las teorías de los Griegos sobre la poesía en 

contra de toda forma de decadentismo; 2. la necesidad de establecer la relación 

entre poesía y literatura –a menudo menospreciadas por ser confundidas y no 

consideradas en su autonomía–; 3. la necesidad de abandonar o no la teoría de 

los géneros literarios; 4. la historia de la poesía tiene que ser historia de la poesía 

y no de los géneros literarios –faltos de valor estético–: por ende, las obras de la 

poesía han de ser consideradas como los personajes de esta historia, originales y 

                                                
51 Carta mecanografiada de María Zambrano para Rosario Rexach, del 25.IX.1949, desde Florencia. 
AFMZ*. El periódico Corriere della Sera ofreció un resumen de la jornada de apertura y de las 
intervenciones de Debenedetti y de André Chanson sobre la crítica. (Cfr. ANONIMO, «I rapporti tra 
poesia e letteratura in un messaggio di Croce el “Pen Club”», Corriere della Sera, 13.IX.1949, p. 3). 
Muchos compartieron la impresión de Zambrano acerca del nivel de los debates, que terminaron 
ofreciendo un polémica viva en Italia, más poco interesante fuera de la Península, entre los 
“pro” y los “contra” Croce. Sin embargo, es probable que la decepción de Zambrano estuviera 
causada también por la presencia de los representantes de la España franquista: «Supongo la 
impresión que determinaría en vosotras la intervención de representantes de España en el 
festival aquel de Venecia» (Carta de Álvaro Baraja para María Zambrano, desde Barcelona y 
fechada a 28.XII.1949. AFMZ). 
52 Cfr. CROCE, Benedetto, «Un amoroso scolaro di De Sanctis», P.E.N. Club Italia Onlus, a. VI, n. 19, 
abril-junio 2012, p. 4. La carta había sido publicada el 10.IX.1949 en Il Giornale d’Italia. 
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autónomos con respectos a los demás; 6. poner en duda y abandonar en concepto 

de “escuela poética”, creadas –según Croce– para los ineptos que necesitan 

colocarse en algún lugar de la poesía por no pertenecer en realidad a ella.53 

No es baladí, desde esta perspectiva, que precisamente tras criticar la 

organización del Congreso, Zambrano exprese a su amiga cubana su deseo de ir 

a Nápoles para ir a ver a Benedetto Croce: «Cuando regrese a Roma que será 

enseguida iré a ver a Croce, prefiero ir a Nápoles a verle en su propio ambiente y 

por ello he de tardar un poco, pues ya el viajar me tiene un tanto fatigada»54. 

Además del mensaje crociano, cabe destacar que en el Congreso, entre los 500 

escritores llegados de todo el mundo, participaron italianos como Giorgio 

Bassani, Ignazio Silone, Mario Praz, Giuseppe Ungaretti, Alberto Moravia, Carlo 

Levi, Giuseppe Antonio Borgese, algunos de ellos figuras importantes para entender 

la segunda estancia italiana de las hermana Zambrano55. Por último, como recuerda 

Davide Cadeddu, «durante el congreso se acordó que se creara una sección especial 

del Pen Club para los exiliados españoles»56. 

Terminado el congreso del Pen Club, las hermanas Zambrano visitarán la ciudad 

de Florencia, alojándose en el Hotel Porta Rossa57, para luego volver a Roma 

pasando por Siena e instalarse –en octubre de 1949– en el céntrico Hotel 

                                                
53 Cfr. CROCE, Benedetto, «L’arte del ben dire, condensata in sei punti», P.E.N. Club Italia Onlus, a. 
VI, n. 19, abril-junio 2012, p. 5. La carta había sido publicada en el Corriere della Sera del 
13.IX.1949. 
54 Carta de María Zambrano para Rosario Rexach del 25.IX.1949. AFMZ*. 
55 En particular, cabe destacar la participación de Giogio Bassani y de Ignazio Silone. El primero es 
una figura clave para entender la vida de la revista Botteghe Oscure fundada por Marguerite Caetani y 
en la cual Zambrano publicará tres artículos, el primero ya en 1951. Pese a que no quede testimonio 
de ello y que la filósofa haga explícita referencia solo a la mediación del amigo René Char, no 
descartamos la posibilidad que ella pudiera conocer a Bassani en Venecia y que este encuentro fuera 
un factor fundamental para entender su colaboración en la revista romana. (Remitimos al capítulo I de 
la segunda parte de la tesis para un estudio de la revista y del papel de Zambrano en ella). Sobre el 
escritor Ignazio Silone, presidente de la sección italiana del Pen Club y futuro director de la revista 
Tempo Presente, hablaremos detenidamente en el segundo capítulo de la segunda parte de la tesis. 
Como en el caso de Bassani, es probable que el primer contacto de Zambrano con Silone se produjera 
precisamente durante el Congreso de Venecia. Sobre la participación de Bassani, cfr. BASSANI, 
Giorgio, CAETANI, Marguerite, “Sarà un bellissimo numero”. Carteggio 1948-1959, edición de 
Massimiliano Tortora, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011, p. 43, n. 1. Sobre el discurso de 
Silone en el Congreso del Pen Club y la crítica a los debates en torno a la obra de Benedetto Croce, 
cfr. CADEDDU, Davide, «“The Times Literary Supplement”: E adesso i delegati se ne andranno a casa 
a leggere Croce», P.E.N. Club Italia Onlus, a. VI, n. 19, abril-junio 2012, p. 4.  
56 Ib., p. 3. 
57 Cfr. postal de Fernando Tabassi del 20.IX.1949. AFMZ 
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d’Inghilterra58, su residencia durante el resto de su estancia romana y lugar donde 

María escribirá algunos de sus poemas: en enero de 1950 «Delirio del incrédulo» y 

otro poema sin título; en febrero del mismo año «El agua ensimismada»59. Parece 

significativo que sea justamente en enero que Zambrano, al recordar su exilio de 

España, comente la necesidad de escribir poesía:  

 
Hoy hace once años salí de España, y la misma noche escribí en un papel como éste, 
de restos que sirvieron para Filosofía y poesía y que tengo. Hoy, al sentir este 
tiempo, sale de mis labios una palabra: “Gracias”. Y enseguida: “¡Qué horror!” ¡Si 
pudiera hacer poesía!60 

 

Las hermanas Zambrano contarán, ya desde agosto, con la compañía de la 

amiga cubana Josefina Tarafa, quien las acompañará a Florencia y con quien 

intercambiará numerosas cartas durante esta primera estancia en Roma. La amiga 

cubana será, además, el trámite para que las hermanas Zambrano conozcan a 

figuras como las de Aldo Satta, Zappulli61 (quienes se interesan por leer los 

libros de la filósofa) y Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto62.  

Mas en septiembre recibirán también la visita del pintor inglés Timothy 

Osborne63, conocido en París entre 1946 y 1948 y frecuentado a menudo en La 

                                                
58 El Hotel d’Inghilterra se encuentra en la céntrica Via Bocca di Leone, n. 14, cerca de Piazza di 
Spagna, Via Condotti, Via del Corso, Fontana di Trevi y entre Piazza Venezia y Piazza del Popolo 
(plaza, esta última, en la que María Zambrano residirá por gran parte de su segunda estancia romana). 
59 Cfr. OOCC, VI, o. c., pp. 324-325.  
60 Apunte conservado en el manuscrito M-473 y publicado en OOCC, III, o. c., p. 326. 
61 No hemos conseguido identificar con seguridad a estas dos figuras. Es probable que, además de 
Josefina Tarafa, el verdadero trámite con estas figuras fuera el italiano Massimo Freccia, marido de la 
cubana María Luisa Azpiazu (quien tomó clases particulares de filosofía con María Zambrano en 
Cuba). «Massimo» es pues una presencia constante en muchas de las cartas que Josefina Tarafa 
escribe a María. 
62 Cfr. las cartas de Josefina Tarafa del 21 y 29.X.1949 y del 7.I.1950. AFMZ. Desafortunadamente, 
las escasas cartas y postales conservadas en la Fundación Zambrano que hacen explícita referencia a 
estas figuras y la ausencia de otro material documental no nos ha permitido reconstruir el origen y el 
desarrollo de su relación con las hermanas Zambrano. Sin embargo, en las mencionadas cartas de 
Tarafa se descubre que ella y Zambrano tuvieron que hablar del libro del poeta, escritor y filósofo 
siciliano Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto, titulado Le pèlerinage aux sources (París, Denoël, 
1943), mas que con toda probabilidad no le conocieron personalmente. Otros nombres cuya identidad 
no hemos conseguido reconstruir aparecen en algunas postales enviadas a las hermanas durante esta 
primera estancia italiana: Savelli, Ceramuti, Ferrini. 
63 Recuerda la misma Zambrano: «Conocí en París la pintura de Osborne, algo antes de que en el 
mismo corazón de la ciudad inextinguible, ofreciera su exposición “Paisajes de Cuba”. La distancia es 
buen juez, pero más aún la interferencia entre una luz y otra luz opuesta, si la luz puede oponerse a sí 
misma. En la luz gris, abstracta de París, ya a salvo del riesgo de la vida, la luz de Cuba era una isla 
tan intacta en los cuadros de Osborne, como en la realidad; tan invulnerables como ella.». «Osborne», 
en ZAMBRANO, María, La Cuba secreta y otros ensayos, o. c., p. 97.  Se trata de un texto escrito para 
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Habana donde, junto con su primera mujer Eleonor, residían en la finca de 

Hemingway. El pintor las alcanzará en la capital de Italia y no dejará en ningún 

momento de ayudarlas económicamente. Ya de vuelta a La Habana, escribirá:  

 
Hermanas mias, combien je suis heureux de vous savoir a Rome – si loin de ce 
terrible monde, ou dans le passé vous avez tant souffert – Je ferai tout ca que je peux 
pour vous assurer la tranquillité de vivre la bas – Mon pouvoir n’est pas grand, 
mais comptes sur moi de parler de vous dans les terms le plus éloquent et le plus 
élogieux.64 
 

Hablando de su impresión de estar en Roma con ellas, Osborne añade: 

 
J’ai beaucoup parler de ma grande et profonde impression de voir Rome avec toi et la 
sœur – et j’ai fais sentir que tu a trouvée a Rome la ville idéale pour la qualité de ton 
esprit – ou la nourriture est a l’hauteur de ton génie – et que si la calme t’entourne 
cela seul produira une chose de plus grand importance pour nous. J’ai l’impression 
que las Princesas no se intéresse nullement pour la résultat de ta présence a Rome – 
j’ai l’impression qu’elles ne demandent rien de concrète – et que juste l’idée que tu 
est la est pour elles une grande satisfaction – et quand il est ajouter a ca l’indication 
que tu écris elles sont parfaitement contents.65 
 

Entre las presencias constantes en los epistolarios de este año en Roma, además 

de Josefina Tarafa y Timothy Osborne, encontramos también al médico italiano 

Gustavo Pittaluga66 quien había conocido a las hermanas Zambrano en Cuba y quien 

seguirá siendo durante muchos años una figura de referencia para la filósofa. 

Precisamente él, tras recibir una postal de Zambrano desde la isla de Capri, 

                                                                                                                                     
el catálogo de la exposición del pintor, donde se encuentra también un breve texto de Lezama Lima y 
donde se recogen las obras presentes en la exposición. Ha sido publicado también en Letras cubanas 
(La Habana, 1990) y –con el título «Exposición de pinturas al óleo del pintor inglés T. Osborne 
(1949)»– en la revista Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano”, n. 5, febrero 2003, p. 117.   
64 Carta de Timothy Osborne para María Zambrano, desde La Habana, sin fecha, mas escrita con toda 
probabilidad después del 25 de noviembre (fecha de su anterior carta desde Nueva York). AFMZ 
65 Id.  
66 Gustavo Pittaluga (1878-1956) fue un médico de origen italiano, quien realizó sus estudios en la 
Universidad La Sapienza de Roma. Hematólogo y humanista, fue invitado por Santiago Ramón y 
Cajal – director del Instituto Nacional de Higiene "Alfonso XIII" de Madrid – a trabajar con él. Se 
casó con la española María Victoria González del Campillo y, tras la declaración de la II República, 
en 1934 fue nombrado director del Instituto antes dirigido por Cajal, un cargo que mantuvo hasta la 
caída de la República en 1939. Al término de la guerra civil, se exilió y transcurrió, tras una breve 
permanencia en Francia, los últimos 14 años de su vida en Cuba, donde conoció a las hermanas 
Zambrano y llegó a ser íntimo amigo de María. Sobre el epistolario entre María Zambrano y Gustavo 
Pittaluga, vid. BLANCO, Rogelio, «La relación epistolar de Gustavo Pittaluga y María Zambrano» y 
«Cartas a María Zambrano», Revista de Occidente, n. 313, 2007, pp. 39-45 y 46-69 (se trata de una 
selección entre las numerosas cartas enviadas por Pittaluga a Zambrano). 
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comentará: «Por fin te has apoderado de Italia»67. En efecto, en el invierno las 

dos hermanas realizan viajes a Nápoles68, Pompeya y la ya mencionada isla, en 

búsqueda de un clima más mite, como la misma Zambrano cuenta a su amigo y 

exiliado español José Ferrater Mora, otro corresponsal asiduo durante esta 

primera estancia romana: 

 
Vinimos a esta bella Isola en busca de sol y calma; hemos encontrado lo segundo, 
pero hemos acertado a disfrutar de los pocos días en que llueve y hace frío, hasta ha 
granizado; no deja de ser una exquisita cortesía por parte de un País de perpetuo sol. 
Ando en Italia muy confundida; aquí mismo nos sirven unas ensaladas que no había 
vuelto a comer desde que Rosa, la cocinera de mi casa de verdad, no me guisa; todo 
me es familiar y...distinto.69  
 

Como confesará años más tarde a su futura amiga Elena Croce, «el 

“Meridione” me dice algo muy hondo, me habla, me despierta un pasado remoto. 

Nací en él y vengo de él, soy del Meridione donde quiera que esté, pero más si es 

del Mediterráneo; que pensé desde siempre fuera mi patria»70. 

Tras esta breve estancia en el sur de Italia, la filósofa regresará a Roma y en 

mayo viajará a Florencia para participar en el V Congreso de la UNESCO, como 

representante suplente de la delegación de Guatemala, que tuvo lugar en la 

ciudad toscana desde el 22 de mayo hasta el 16 de junio de 1950. No hemos 

conseguido hallar documentación útil para la reconstrucción de las mediaciones 

gracias a las cuales Zambrano participó en el congreso, mas datos interesantes se 

encuentran en los epistolarios con Alfonso Reyes71 y con el médico guatemalteco 

                                                
67 Carta de Gustavo Pittaluga para María Zambrano, desde La Habana, del 26.III.1950. 
68 Sin embargo, pese a sus deseos de ir a conocer a Benedetto Croce, Zambrano no lo hará y de 
ello se quejará años más tarde con Elena Croce, primogénita del filósofo y persona que se 
convertirá en una de sus mejores amigas.  
69 Carta mecanografiada de María Zambrano para José Ferrater Mora, desde Capri, fechada a 
2.III.1950. Archivo José Ferrater Mora (AFM). El interesantísimo epistolario inédito entre los dos 
pensadores, quienes se pudieron conocer en La Habana a mediados de los años cuarenta, va desde 
1944 hasta 1985 y cuenta con 26 cartas de Zambrano y 18 de Ferrater Mora: por ellas sabemos que 
Ferrater estuvo en Roma en el verano de 1955 y pudo encontrar a las hermanas Zambrano. Es 
probable, además, que otros encuentros se produjeran en París.  Cfr. los Anexos. 
70 Carta de María Zambrano para Elena Croce, fechada a 4.III.1970. AEC 
71 Alfonso Reyes (1889-1959) es una de las grandes figuras de la cultura mexicana del siglo XX. 
Representante del Gobierno de México en España y el más sólido puente entre su país y los exiliados 
españoles republicanos. Sobre la relación epistolar y el diálogo intelectual entre Alfonso Reyes y 
María Zambrano, véase: Días de exilio, o. c.; STANTON, Anthony, «Alfonso Reyes y María Zambrano: 
una relación epistolar», en Valender, James y Stanton, Anthony, et.al., Homenaje a María Zambrano, 
o.c.; BERNÁRDEZ, Mariana, «Entre Zambrano y Reyes: Entrevista con el Dr. Alberto Enríquez Perea» 
en http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/zambrano/entrevistas/reyes-zambrano.htm  
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Carlos Martínez Durán72, y además en la famosa entrevista con Antonio Colinas. 

En ella la filósofa recuerda: 

 
Gracias a la Unesco, en el año 50, tuve ocasión de representar a España en un 
encuentro que se celebró en Florencia. Representé a España (que allí, en 
realidad, no estaba representada) porque sustituí al embajador de Guatemala, 
que no pudo acudir y que era el verdadero representante de los países de habla 
española (Entre otras cuestiones, en aquel congreso se intentaba que el español 
fuese declarado lengua oficial de la Unesco). El caso es que yo acudí a algunos 
de los actos y también a alguna de las fiestas que me interesaban. Recuerdo que 
acudí a un baile que se celebró en el Palazzo [Palazzo Vecchio]. Fue una 
maravilla la subida por aquella escalinata bordeada con los pajes vestidos de 
lirio y con un candelabro encendido en las manos.73 

 

Mas volviendo a Alfonso Reyes, en una carta del 8 de abril de 1950 María 

Zambrano le escribe: 

 
Mi admirado y estimado amigo: 
Iba a comenzar diciéndole que se extrañaría usted de saber que estoy en Roma, 
pero una persona de sus cualidades, de su “sabiduría” y de su profesión ¿de qué 
puede extrañarse? Llevo ya algunos meses entre el Paraíso y el Infierno; vale 
tanto: entre la belleza inenarrable del país y la tristeza de la vida, acrecentada 
por la cercanía de España, de la que me llega hasta el olor a aceite frito, y ese 
rumor que sube desde la calle. 
Le voy a pedir un favor, mi buen amigo y como no es el primero no me cuesta 
mucho trabajo. Se trata de que desearía trabajar en algo en la UNESCO. Sé que es 
difícil y más todavía, porque no pretendo un cargo burocrático, sino de 
colaboración intelectual. Y he pensado en usted que siempre ha hecho por mí 
cuanto ha estado de su mano y quizás algo más. Si usted lo cree oportuno, le 
agradecería que en la forma que estime mejor haga que el señor Jaime Torres 
Bodet tenga alguna idea de mí y algún interés en dar cauce y realidad a mis 
pretensiones que no son muy concretas pues desconozco la organización 
efectiva de dicho organismo y las posibilidades que ofrece a las personas de mi 
condición. 
Como usted sabrá, la UNESCO va a celebrar una Conferencia en Firenze 
próximamente. Yo puedo ir a visitar al señor Torres Bodet si usted me envía una 
carta para él y todavía mejor si usted le escribe a él hablándole de mí.  
[…] 

                                                
72 Carlos Martínez Durán (1906-1974) fue un médico y humanista guatemalteco, quien recibió 
importantes distinciones nacionales e internacionales. Primer Rector de la Universidad San Carlos de 
Guatemala, desempeñó el cargo de Ministro de Educación durante el gobierno de Julio César 
Montenegro y también el cargo de Ministro ante el gobierno de Italia y entre 1950 y 1951 se 
desempeñó  como Asistente Extranjero en el Instituto de patología de la Universidad de Roma. 
Participó en el V Congreso de la UNESCO de Florencia, mas es probable que su encuentro con 
Zambrano se produjera en fechas anteriores, mientras él se encontraba trabajando en Roma, y que 
fuera precisamente él el medio para la participación de la filósofa en la delegación de Guatemala. 
73 COLINAS, Antonio, «Sobre la iniciación (Conversación con María Zambrano)», Los Cuadernos del 
Norte, a. VII, n. 38, octubre 1986, p. 9. 
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Yo iría a Firenze a fines de abril o principios de mayo. ¿Es demasiado pedirle 
que me conteste?74 
 

Alfonso Reyes satisface inmediatamente los deseos de su amiga y el 14 de 

abril escribe una carta de recomendación al director general de la UNESCO, Jaime 

Torres Bodet, pidiéndole amablemente que tome en cuenta la posibilidad de 

contar con la ayuda, «para labores de orden intelectual, no burocrático», de 

María Zambrano, a quien define como a un «espíritu privilegiado», «cuyas 

prendas intelectuales y personales difícilmente serían superadas en el mundo en 

que nos movemos»75. 

Desafortunadamente, tras participar como representante suplente de la 

Delegación de Guatemala76, la participación de Zambrano en la UNESCO no 

dará más resultados77. Con respecto a esta participación es probable que el 

mediador fuera el médico y humanista guatemalteco Carlos Martínez Durán, 

quien en aquella época estaba desempeñando el cargo de Ministro de Guatemala 

ante el gobierno italiano y quien participó en la conferencia de la UNESCO en 

calidad de Presidente de la delegación de su país. Es él, de hecho, quien lo 

recuerda en una carta dirigida a la filósofa el 5 de julio, desde Roma, en la que 

afirma que le será muy grato recibirle a ella y a su hermana a su retorno, «cuando el 

                                                
74 ZAMBRANO,  María, Días de exilio, cit., pp. 245-246.    
75 Carta de A. Reyes, desde México D.F, a Jaime Torres Bodet, del 14 de abril de 1950, en 
ZAMBRANO, María, Días de exilio, o. c., p. 248. Reyes remitió la carta a la misma Zambrano. Torres 
Bodet, quien había estado en Italia y en Roma, pero que se encontraba con la carta de Reyes sólo a su 
vuelta a París –sin haber podido conocer a Zambrano–, le contesta: «Muchas gracias por las muy 
valiosas indicaciones que acerca de sus altas dotes intelectuales me comunica y que he de tener muy 
en cuenta por si nos fuera posible aprovecharlas. De todas maneras, como he de permanecer en 
Florencia desde el 22 de mayo al 17 de junio, es decir durante la Conferencia, si la señora Zambrano 
fuera por allí tendría mucho gusto en recibirla» (carta del 24 de abril de 1950, cit. en CURIEL, 
Fernando (Ed.), Casi oficios. Cartas cruzadas entre Jaime Torres Bodet y Alfonso Reyes. 1922-1959, 
epílogo de Alicia Reyes, México, El Colegio de México/ El Colegio Nacional, 1994, p. 143). 
76 El 3 de junio María recibe una carta del alcalde de Florencia, quien le invita al ricevimento en honor 
de los participantes en el Congreso de UNESCO, celebrado el 6 de junio en el Palazzo Vecchio de 
Florencia. En la Fundación María Zambrano se conserva también el pass para entrar a las salas del 
congreso. 
77 «Veo que no nos hizo caso Jaime. Bien mirado, la hubiera sometido a usted a un régimen 
burocrático que no le hubiera sido soportable. ¡En fin!...» (ib., p. 249). Eso es lo que Reyes escribe a 
Zambrano el 6 de septiembre de 1950, dirigiendo su carta a «146, rue de l’Université, París XII», pues 
la filósofa ya se encontraba en Francia en aquel entonces. También Mariano Brull intentó, sin éxito, 
que María Zambrano se incorporara a la UNESCO (Cfr. Carta de Mariano Brull para María 
Zambrano, desde Montevideo, fechada a 18.VII.1953, AFMZ). 
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otoño haya suavizado el clima»78, y en la que le agradece por su participación en el 

Congreso79. 

Mas tras la experiencia florentina, entre finales de junio y principios de julio 

de 1950 Araceli y María Zambrano deciden dejar Italia y mudarse a París; según 

comenta la amiga Tarafa80, para facilitar la renovación del permiso de residencia 

italiano, que ya muchos problemas había causado a la dos hermanas. En efecto, 

en noviembre de 1949 Zambrano había escrito a la amiga Rosario Rexach: 

 
Ayer fui a la Questura de Roma ¡bonito título! ¿verdad? a renovar nuestro 
permiso de Soggiorno y parece ser que lo conceden con mucha dificultad una 
vez expirado el visa consular; delante de mí no se lo renovaron a un matrimonio 
o le dieron muy poco tiempo, a pesar de que ella es cantante… Bueno, nos 
dieron dos meses más diciéndonos que cuando expiren que nos tendremos que 
marchar y si queremos, volver nuevamente. Naturalmente, que quiero evitar 
esto: son muchos gastos y una gran interrupción en mi trabajo que no sé si te he 
dicho que ya estoy de ello absorbida en él. He pensado lo siguiente: que la 
Facultad de Filosofía de La Habana me envíe un documento, (también podría 
hacerlo Intercambio) diciendo que estoy comisionada para escribir un libro: 
“Filosofía y Cristianismo” que ella me ha encargado para su Editorial y que es 
en Roma, como fácilmente puede comprenderse, el lugar más adecuado y 
propicio para escribirlo, por las Bibliotecas y los vivientes recuerdos del pasado. 
Yo lo llevaría aquí al Embajador de Cuba y eso podría arreglar, creo yo, las 
cosas. Anoche se me ocurrió en medio de mi angustia y de esta fatiga tan 
horrible que cada día crece ante el laberinto en que el mundo se ha convertido. 
No escribo al Decano porque no sé quién es ahora. 
He escrito a Mañach para que él lo proponga y voy a escribir ahora mismo a 
Agramante, de cuya buena voluntad hacia mi tantas pruebas tengo. Pero no he 
querido dejar de decírtelo a ti, porque eres mi amiga y porque puedes ser el 
motor móvil de este asunto también. No se te ocultará que la rapidez es esencial, 
pues necesito arreglarlo mucho antes de que transcurran los dos meses por si 

                                                
78 Carta de Carlos Martínez Durán para María Zambrano, desde Roma, del 5.VII.1950. AFMZ*. 
79 Las relaciones de María Zambrano con Guatemala no darán más resultados, pese a que tanto Luis 
Fernández como Carlos Martínez Durán intentaran, a través del ministro Osegueda y del Decano de la 
Facultad de Humanidades – Rolz Bennet– que se le invitara a la filósofa a dar conferencias o que se le 
diera trabajo como catedrático. En 7.X.1950 Fernández escribe a Zambrano desde La Habana, 
contándole que acababa de regresar de Guatemala, donde estuvo participando en eventos del Teatro 
Universitario y donde habló de ella con el Ministro de Educación Pública (Dr. Raúl Osegueda), con la 
esperanza de que la invitaran a dar unas conferencias; escribe también que su impresión fue favorable. 
Martínez Durán, por su parte, se interesó personalmente en el tema tras una petición directa de la 
filósofa y le aconsejó que ella misma se dirigiera al Decano Rolz «refiriendo nuestros planes en 
Florencia y enviándole una propuesta concreta sobre sus posibles trabajos y actividades, con todo 
detalle y franqueza. Así se puede convenir para el inicio del nuevo año, 15 de Enero de 1951». AFMZ 
80 Cfr. Carta de Josefina Tarafa para María Zambrano del 6.VII.1950. El 18 de agosto Tarafa volverá a 
escribir a Zambrano, invitándola a que volviera a América: «He pensado mucho en ti – en ustedes– y 
creo que debieras de pensar en el regreso a América; con el proyecto de volver a Europa en la 
primavera si la cordura y la gracia hacen lo suyo. Piensa bien (¡) en los imprevistos. De este lado te 
podemos defender. Y tu sabes que allá, allí, no hay salida pues como bien dices, la que se ha de 
formar no es tradicional.» AFMZ. 
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acaso no tiene aceptación que me dé tiempo a pensar qué es lo que voy a 
hacer… Francia es ahora casi el doble de cara que esto y a mi hermana le 
sentaba muy mal, mientras que aquí se encuentra mejor de salud de manera 
extraordinaria; hemos encontrado este Hotel decente, limpio y no caro, dos 
pequeños Restaurants donde comemos bien a precios convenientes; estoy 
trabajando ya… ¡Qué interrupción, Dios mío! Además que el visado francés 
puede tardar más tiempo en arreglarse. ¡Recuerda la otra vez, en el años 46! 
¡Qué horrible recuerdo!81 
 

Desde París, las Zambrano no volverán a tocar tierra italiana y decidirán 

volver a Cuba –tras cambios de opinión y prolongaciones de su estancia– en 

abril de 1951, pasando por Caracas, Venezuela. 

Numerosas, en este sentido, las razones que llevarán María Zambrano a 

regresar a América: el dolor de Araceli por los terribles recuerdos de la 

ocupación nazi de París, los problemas económicos siempre acuciantes y, no por 

ser menores, las dificultades en la obtención de los documentos y permisos 

necesarios para la vuelta a Italia. 

Tras haber cruzado el Océano, en Caracas, la filósofa escribirá: 

 
Sólo lo imposible existe. Fácil y difícil tienen lugar en la superficie de la vida, 
rugosidades en su corteza. […] 
Sólo lo imposible es.  
Lo imposible que, de pronto, se muestra. 
Porque lo imposible se muestra, mientras que lo difícil solamente se realiza. Y 
es la diferencia. Pues cuando se muestra lo imposible, es más, infinitamente 
más. […] Lo imposible es lo indeleble.82  

 

Sólo lo imposible se muestra y, mostrándose, ya va más allá de la 

imposibilidad. La vuelta a Italia, aparentemente imposible, se mostrará como 

existente en 1953, tras dos años de reencontrada vida insular. 

 

 

 

 

                                                
81 Carta mecanografiada de María Zambrano para Rosario Rexach, desde el Hotel d’Inghilterra, del 
30.XI.1949. AFMZ*. El permesso de soggiorno fue renovado a las dos hermanas gracias a la 
ayuda de Mañach y a la mediación de De Blank, Ministro de Cuba en Italia. Además, Alfonso 
Rodríguez Aldave envió a Zambrano, según ella misma cuenta en la ya citada carta a Rexach, «una 
carta […] de un amigo suyo para el Ministro de la Guerra de este Gobierno».  
82 ZAMBRANO, M., «6 de abril [1951] Caracas», en OOCC, VI, o. c., p. 350. 
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3. ¿Por qué Roma?  

 
[…] usted tiene la obligación –interprete esta palabra como quiera– de decirnos en 
un libro lo que sea el Cristianismo, para que de rebote veamos lo que es la Filosofía. 
No le pido que escriba un “libro importante” (yo no creo que existan “libros 
importantes”: ésta es una noción escolar-mundana), aunque resulte un libro 
importante, sino que escriba y termine su libro. Esto es mucho más importante que 
los libros importantes de los cuales se habla en los periódicos y en las revistas de 
filosofía.83  
 

Con estas palabras el 28 de junio de 1950 Ferrater Mora, desde París, exhortaba a 

María Zambrano para que llevara a cabo el proyecto filosófico por aquel entonces 

titulado “Filosofía y Cristianismo”, principal razón por la cual las hermanas 

Zambrano se mudaron a Roma y allí residieron hasta mediados de 1950. En realidad, 

se trata de un proyecto que la filósofa iba gestando desde principio de los años 

cuarenta, según consta en los manuscritos conservados en la Fundación Zambrano y 

en los epistolarios publicados e inéditos84. O inclusive antes, si consideramos algunas 

inquietudes expresadas en La agonía de Europa, en cuyas páginas la filósofa se 

preguntaba acerca del origen de la violencia europea y del papel del cristianismo en 

la afirmación de la imagen de un Dios de la creación, y, por consiguiente, de un 

hombre esencialmente creador a imagen y semejanza de su dios. 

 
Lo realizado por Europa en su religión ¿ha sido el cristianismo? Y la verdad es que 
basta sentirse cristiano en un grado mínimo para presentir y vislumbrar que no, que 
lo realizado por Europa no ha sido el cristianismo, sino, a lo más, su versión del 
cristianismo, la versión europea del cristianismo. ¿Es posible otra, que sea europea, y 
sobre todo cristianismo, un naciente auroral cristianismo?85 

                                                
83 Carta mecanografiada del 28 de junio de 1950 [2 pp. y firma autógrafa]. En esta misma carta, 
Ferrater escribe: «Ahora yo quiero preguntarle si conoce usted algo de Simone Weil; por ejemplo, y 
sobre todo, “La Pesanteur et la Grace”. Esta mujer, una “judía católica”, que murió antes de los 
cuarenta años, dejó unos “papeles” que se han comenzado a publicar recientemente en Francia […]. 
En todo caso, eso está en la vía de San Augustín, de Pascal, de Nietzsche, y claro está, de nuestro 
Unamuno. No es lo mismo y es lo mismo». Comenta, además, haber citado «su “Seneca” y su 
“Pensamiento y poesía”» en su escrito “Cínicos y estoicos: desprecio, resistencia y resignación”, y 
añade: «Las citas no tienen valor si no son carne y sangre del texto. Creo que este es el caso en mi 
capítulo». 
84 En particular, nos referimos a la propuesta docente de María Zambrano para el año académico 
1943-1944 en el Instituto Universitario de Investigaciones Científicas y de Ampliación de Estudios de 
La Habana, que consistió en un curso de especialización titulado «Filosofía y Cristianismo» (M-332). 
AFMZ. Según afirma Dosil Mancilla, entre los estudiantes de este curso se encontraba la ya 
mencionada Rosario Rexach («El exilio en Cuba de María Zambrano», o. c., p. 140). 
85 ZAMBRANO, M., La agonía de Europa, prólogo de Jesús Moreno Sanz, Madrid, Trotta, 2000, p. 61. 
El libro, publicado por primera vez en 1945 por la editorial Sudamericana de Buenos Aires, fue 
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El proyecto que fraguará en Roma será tal vez el más conocido y estudiado entre 

los de Zambrano y pasará a través de diferentes etapas y diferentes títulos: «Filosofía 

y cristianismo», «Historia de la Piedad», «El hombre y lo divino» y, sólo por un 

breve paréntesis, «La ausencia». Con este último título, de hecho, Zambrano 

presentará su manuscrito a Albert Camus para su publicación en la editorial 

Gallimard, proyecto finalmente fracasado86. El escritor francés comentará en agosto 

de 1951: «La Ausencia [L’Absence] es, en francés, un muy hermoso título»87.  

Es al amigo Ferrater Mora a quien Zambrano envía el siguiente esquema del libro, 

entre cuyos posibles títulos aparece también «El Ausente»:  

 
EL HOMBRE Y LO DIVINO (NO ESTOY SEGURA DE LLAMARLO ASÍ O 
QUIZÁ “EL AUSENTE” EN FRANCÉS, EN ESPAÑOL “LA AUSENCIA”) 

 
 EL HOMBRE Y LO DIVINO 
 DEL NACIMIENTO DE LOS DIOSES 
 DE LOS DIOSES GRIEGOS 
 LA DISPUTA ENTRE FILOSOFÍA Y POESÍA EN TORNO A LOS 
DIOSES 
 TRES DIOSES 
 DIOS HA MUERTO 
 ESE NUEVO DIOS: EL SUPERHOMBRE 
 LA ÚLTIMA APARICIÓN DE LO SAGRADO: LA NADA 
LAS FORMA DE TRATO CON LOS DIOSES: LA PIEDAD 
 PARA UNA HISTORIA DE LA PIEDAD 
 UNA FIGURA DE LA PIEDAD Y LA CONCIENCIA: ANTÍGONA 
LA TRANSFORMACIÓN DE LO DIVINO 
 DE LA PAGANIZACIÓN 
 DE LAS RUINAS 
 ALGO DIVINO EN EL HOMBRE: EL AMOR 
EPILOGO 
 LAS CATACUMBAS88 

                                                                                                                                     
reeditado en 1988 por Mondadori, mas sin tener en cuenta las correcciones realizadas por la misma 
autora. 
86 MORENO SANZ, Jesús, Tres cartas de Camus a María Zambrano: breve historia de una amistad y 
una publicación malogradas, en Moreno Sanz, J. (coord.), María Zambrano, 1904-1991: de la razón 
cívica a la razón poética, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes / Fundación María 
Zambrano, 2004, p. 307-321; del mismo autor, «Breve historia de fallidas correspondencias parisinas 
y mejores comprensiones habaneras», en Id., El logos oscuro: tragedia, mística y filosofía en María 
Zambrano, v. I, Madrid, Verbum 2008, pp. 202-216. 
87 Id. En otra carta, fechada 29.II.1952, Camus autoriza a Zambrano a publicar su capítulo sobre 
Nietzsche y, efectivamente, en la revista cubana Orígenes (vol. 5, núm. 30, pp. 368-378, con 
traducción de J. Rodríguez Feo) aparecerá «Nietzsche y el nihilismo», que formaba parte de El 
hombre rebelde (publicado en 1951).  
88  Índice del El hombre y lo divino, enviado por Zambrano a Ferrater. Se encuentra en la 
correspondencia conservada en el Archivo de la Fundación Ferrater Mora (AFM) 
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El proyecto zambraniano será desarrollado en París89 y en La Habana, hasta su 

definitiva formulación en la primera edición de El hombre y lo divino, un libro 

que la filósofa considera concluido ya en 1953, según escribe a su amiga 

Chacel90. 

Sin embargo, la primera estancia romana de Zambrano se revelará fundamental 

para el desarrollo de algunos temas centrales de El hombre y lo divino –la 

paganización, el sacrificio, las ruinas– y será tema constante de las cartas que, en 

estos años, la filosofa intercambia con Ferrater Mora. En efecto, la primera misiva 

que Zambrano envía a Ferrater es del 24 de octubre de 1949 y en ella habla, por un 

lado, de sus impresiones al tocar tierra italiana y, por el otro, de sus reflexiones al 

entrar en contacto con la Roma cristiana y pagana.  

 
Mucho me ha enseñado Roma, pues me he abandonado a ella hundiéndome en el 
seno de mi ignorancia. Pero creo que lo más revelador es el sentir directamente el 
Cristianismo de los primeros tiempos. En los textos están las “definiciones” [sic] las 
definiciones que el Cristianismo tuvo que hacer de si mismo, obligado o fascinado 
por la Filosofía greco-romana. Pero en las catacumbas, en las imágenes de los 
mosaicos, en los pequeños objetos de vidrio, en las inscripciones, palpita la vida sin 
definición, la vida cristiana, la verdadera, cuando aún no se había edificado la 
abstracción del “Cristianismo”. Y he venido a pensar que la evolución del 
Cristianismo ha ido de una vida concreta, personal, a lo abstracto hasta llegar a los 
tiempos de hoy en que ya se ha convertido en algo tan abstracto como lo era la 
cultura pagana, al final. Y eso me ha ratificado en mis viejísimas ideas acerca del 
tránsito del paganismo al Cristianismo que son al mismo tiempo sobre los límites o 
las impotencias de la Filosofía. Ahora no tenemos, que yo sepa, nada semejante a lo 
que fue la vida cristiana al comienzo; lo concreto e inmediato es simplemente lo 
económico y cuando mas lo “psicológico”. Sí; la Psicología: psicoanálisis, etc… 
quiere llenar ese hueco tremendo que deja en la vida humana el vivir bajo una 
cultura cada día mas despegada y “abstracta”. En fin… no es muy consolador. Y de 
ahí, el vértigo cuando al fin tengo que despegarme de las “vivencias”, del 
“nachleben” de la vida antigua –pagana, cristiana– para regresar al presente.91  
 

El 22 de diciembre del mismo año Ferrater comenta:  

                                                
89 Zambrano escribe a Ferrater que «casi todos los [ensayos] del libro están escritos en esa todavía 
inspiradora ciudad». Carta de M. Zambrano para Ferrater Mora, desde La Habana, fechada a 
25.VII.1951. AFM. 
90 «Lo formé en París la última vez que estuve (1951), pues me lo pidió René Char para Gallimard; lo 
dejé y se lo entregaron a Camus quien me escribió varias veces mostrando interés… pero después los 
del Consejo de Gallimard dijeron que NO. Y todavía no he recuperado ese original. Cuando salga en 
México quiero que lo leas, sobre todo el Ensayo sobre “La Condenación aristotélica de los 
Pitagóricos”». Carta de María Zambrano para Rosa Chacel, desde Roma, del 31.VIII.1953, recogida 
en Carta a Rosa Chacel, o. c., p.  47. 
91 Carta mecanografiada del 24 de octubre de 1949, desde Roma (Hotel d’Inghilterra, Via Bocca di 
Leone 14). [2 pp. y firma autógrafa]. AFMZ 
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La vida sin definición del cristianismo que usted buscaba, es más probable que se 
encuentre ahí que en ninguna otra parte. En todo caso, me pregunto si puede 
encontrarse en todas partes lo que usted llama la “vida concreta, personal, del 
cristianismo”. ¿Es posible hallarla en aquellos lugares en los cuales la vida no alienta 
o no ha dejado atrás de sí un pósito suficiente? No me parece que la cuestión sea 
baladí. De ella depende –pronunciemos el temido término– el sentido mismo del 
cristianismo. ¿Es el cristianismo esencialmente la “vida cristiana”, con la tremenda 
carga de historicidad que supone esta vida? ¿O es algo que puede sustentarse casi sin 
historia, con vida personal por supuesto, pero sin necesitar incorporarse a unas 
determinadas imágenes, a unas ciertas figuras? Yo espero mucho de la obra que 
usted escribe (estoy seguro que la escribe); entre otras cosas espero que ella 
responda a la anterior pregunta.92  

 

Y a esta pregunta Zambrano intentará contestar ahondando en las relaciones entre 

filosofía y religión. En Italia y, precisamente en Roma, encontrará no sólo las ruinas 

de la vida concreta, personal del cristianismo en las catacumbas y basílicas de la 

ciudad, sino que también podrá sentir y ver el encuentro entre cristianismo y cultura 

pagana evidente no sólo en los monumentos romanos93, sino que en la misma 

vivencia italiana de lo religioso. La ciudad eterna le ofrecerá algunas de las claves 

fundamentales para acercarse al difícil tema de la secularización que, según la 

filosofa, no es otra cosa que una transformación94 de los dioses a lo largo de la 

historia humana, una transformación de las metáforas de lo divino y de sus formas de 

manifestación. Como afirmará años más tarde escribiendo acerca de la cultura 

etrusca del Lazio, si «el Imperio Romano fue, según frase ya clásica, “un vasto 

sistema de incorporación”, no lo fue solamente de tierras y nombres, sino de dioses y 

creencias»95. 

Con estas palabras comenta el tema al amigo Ferrater Mora, desde Capri: 

 

Estos, estas gentes y todo esto es pagano, no ya porque lo sea, sino porque lo es. A 
ver si me explico: se ha quedado apegado al “pago” al margen del espíritu viviente: 

                                                
92 Carta mecanografiada del 22 de diciembre de 1949. [2 pp. y firma autógrafa]. AFM 
93 María Zambrano comenta a Rosario Rexach la emoción que le produjo descubrir en el Coliseo una 
pequeña cruz: «Esta mañana en el Coliseo lo primero que descubrí entre la inmensidad de los arcos y 
las murallas fue una cruz de madera, un leño en un lugar de donde, sin duda, salían los cristianos y me 
conmovió casi tanto como si hubiera sido la de Cristo: porque esa cruz es real, es de verdad. Verdad, 
realidad que se manifiesta así, cuando se la ve en medio, en el corazón mismo de lo otro, de lo pagano 
en toda su grandeza. ¡Qué alma había que tener para atreverse a ser cristianos entonces! ¡Y aún no he 
ido a las catacumbas!». Carta del 15.VIII.1949. AFMZ*. 
94 Sobre este tema, cfr. el artículo de LIZAOLA MONTERRUBIO, Julieta, «Edith Stein y María 
Zambrano: miradas ante lo sagrado». http://biblioteca.itam.mx/estudios/60-
89/80/JulietaLizaolaSteinyZambrano.pdf  
95 ZAMBRANO, M., «La esfinge y los etruscos», en Las palabras del regreso, edición de Mercedes 
Gómez Blesa, Madrid, Cátedra, 2009, p. 306. 
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de la tragedia. Mientras que nuestra España ha sido el núcleo de la Tragedia y por 
ello es cristiana; de ser italiana no sabría yo qué cosa es fe y esperanza, que se lo 
debo a ser española. Y todo es muy complicado, porque yo no creo que España sea 
cristiana –de contenido–; lo es, está cerca de serlo, necesitada de serlo porque sabe 
arrojarse a la Tragedia sin cálculo, porque ofrece su vida y su alma en un gesto total, 
más allá incluso de toda esperanza, en un gesto que transciende toda esperanza, que 
es lo propio del Cristianismo esencial, según estoy descubriendo. Yo le diría que mi 
alma es tan italiana como española o más, porque soy andaluza. Y allá en mi tierra 
como aquí andan vivientes Dionisos, Pitágoras, Orfeo… pero aquí lo divino está solo 
así y en los Dioses que aún viven: en los arboles, en la sonrisa de la gente, en la luz; 
es lo divino inmediato y con forma casi visible, siempre sensible. Y falta la presencia 
y la voz de ese Dios único que pide sacrificio, no sacrificios. Y ese, a ese yo lo he 
visto y sentido en España y que a lo menos por un momento ha hablado español. Sí, 
Ferrater, los españoles somos protagonistas; a nosotros “nos toca”; si no lo sabemos, 
peor, tanto peor.96  
 

Pagana por no haber llegado a ser trágica, a asumir el sacrificio sin cálculo, es 

la vivencia italiana de lo divino. No es baladí que precisamente entre 1949 y 

1950 vieran las luz, entre otros, dos escritos fundamentales de la filósofa: «De la 

paganización» y «Una metáfora de la esperanza: las ruinas». Desde este punto de 

vista, podemos afirmar que el encuentro con Roma ofrece a Zambrano las claves 

fundamentales para vincular la experiencia de lo divino al espacio sagrado de la 

ciudad97 y por volver a vivir y a sentir el respiro de las ruinas de la esperanza 

europea para transformar antiguas pesadillas en creadoras metáforas. 

En realidad, numerosas son la ciudades habitadas y visitadas por la filósofa 

española: las ciudades paternas98 y de su infancia y primera juventud ––Vélez-

Málaga y Segovia–, el Madrid universitario, Santiago de Chile con su marido 

Rodríguez Aldave, Valencia y Barcelona en plena Guerra Civil, París, Morelia, 

La Habana, Ginebra, además que las italianas Florencia, Venecia, Siena, Roma y 

Nápoles. Su primera estancia en Italia significará precisamente para ella el 

reencuentro con la ciudad, con su vivencia y con la escritura acerca de ella, pues 

a lo largo de su vida y de su obra María Zambrano volvió a escribir una y otra 

vez sobre la ciudad, ausente y lejana en el caso de Segovia, soñada en el caso de 

                                                
96 Carta mecanografiada de María Zambrano para Ferrater Mora del 2.III.1950. AFM 
97 Cfr. SÁNCHEZ-GEY VENEGAS, Juana, «Roma: el lugar de lo sagrado», en Limone, Giuseppe (Ed.), 
Filosofia italiana e spagnola. Dialogo interculturale. Saggi in onore di Armando Savignano, Nápoles, 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2010, pp. 249-256. El estudio hasta el momento más completo 
sobre lo sagrado en Zambrano es el libro de LIZAOLA MONTERRUBIO, Julieta, Lo sagrado en el 
pensamiento de María Zambrano, Coyoacán, 2008.  
98 Cfr. MORA GARCÍA, José Luis, «Las ciudades paternas», Aurora. Papeles del “Seminario María 
Zambrano”, n. 2 (1999), pp. 40-46. 
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París, nostálgicamente dolorosa en el caso de Morelia, iniciática como Florencia, 

laberíntica y marítima como Venecia, abierta y secreta como Roma, 

estrechamente vinculada a la figura del filósofo como Nápoles. 

Florencia, Venecia y Siena fueron, como ya hemos señalado, entre las 

primeras ciudades visitadas por Zambrano. Si de Siena la filósofa no guarda un 

buen recuerdo, por haber estado enferma, de la ciudad de Dante dirá en los años 

ochenta que es la ciudad propiamente iniciática: en ella se es iniciado al arte, a la 

pintura y a la arquitectura: «es una ciudad fundada por iniciados. Porque el 

iniciado necesita fundar para que haya –además de la ciudad vulgar, de la ciudad 

hecha por interés y para el interés– la ciudad copia de la ciudad celeste»99. Todos 

los iniciados tienen necesidad de una ciudad, de un lugar capaz de ofrecer 

espacio, tiempo y luz. A veces, comenta Zambrano, la ciudad es más necesaria 

que la propia palabra. «Y mi padre era de esas gentes, de los que van buscando 

una ciudad. Y yo –su hija– también he ido buscando ese espacio ideal»100. 

La segunda visita a Florencia, con ocasión del Congreso de la UNESCO 

servirá de inspiración a Zambrano para uno de los “delirios” que luego 

confluirán en Delirio y destino, «Corpus en Florencia»101 y donde recuerda el 

afluir de las gentes, de los sacerdotes por las calles de una Florencia en fiesta: 

 
La multitud empezó a desagregarse extrañamente silenciosa, como vuelta hacia 
sí. ¡Extraña cosa una multitud que medita! Y siguiendo ahora su propio impulso, 
llegó hasta el Ponte Vecchio. Caía la tarde y en el Arno se reflejaba la 
fantasmagoría de la puesta del sol; la naturaleza seguía la ley de su belleza 
implacable y no podemos pedirle que se detenga, que borre un instante su 
esplendor, que se quede vacío en silencio, que se detenga, que se recoja para 
que no olvidemos que somos pobres, pobres. 
La ciudad ardía en fiestas; en la Signoria se alumbraban las antorchas del 
Campanile, que dejó de ser de piedra para incendiarse contra el cielo ya negro; 
abajo la multitud improvisaba músicas, cantos. […] Por todas partes, naturaleza 
y vida humana, la diferencia triunfaba; la cualidad y la cantidad marcaban sus 
abismos.102 

 

Zambrano se sintió florentina, pero años después tuvo que admitir que 

también Venecia fue para ella una verdadera revelación: sentada en el Café 
                                                
99 COLINAS, A., «Sobre la iniciación», o.c., p. 8. 
100 Ib., p. 4. 
101 En 1950 el día del Corpus Christi se celebró el 8 de junio, fecha en la que María Zambrano se 
encontraba aún en la ciudad toscana.  
102 ZAMBRANO, M., Delirio y destino, en OOCC, VI, o. c., p. 1093. 
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Florian de la plaza de San Marcos dice haber experimentado algunas de las 

experiencias más maravillosas de su vida. 

 
Laberinto del mar. Porque hay que tener en cuenta que Venecia es también su 
archipiélago, tan influido por lo bizantino, por lo griego. De ser de alguna parte, 
Venecia es griega. Pero griega iniciática, no filosófica. Porque lo que más se ha 
opuesto a la iniciación es la religión oficial y la razón oficial. Y en ella no se 
dan estos imperativos. La Basílica es de inspiración griega, como los caballos de 
bronce que hay arriba, traídos de Constantinopla por uno de los dogos.103 
 

Ciudad marítima, mas del Meridione, también Nápoles inspirará intensas 

páginas y reflexiones de Zambrano: una ciudad que, como escribirá años más 

tarde su futura amiga Elena Croce, siempre conservará su centro, hecho de 

callejuelas, plazas escondidas, habitadas por una antigua nobleza que había 

resistido al éxodo hacia la capital104. Nápoles, gracias a la figura del filósofo 

Benedetto Croce, se convertirá para Zambrano en la metáfora viviente de la 

indisoluble unidad y recíproca necesidad entre ciudad y filosofía: 

 
la figura de Benedetto Croce se parece compareciendo en todo instante ante la 
Ciudad, en esa ciudad de la tradición mediterránea que es primeramente la 
ciudad en que se vive. Una ciudad diáfana que manifiesta la patria, el mundo. 
Este modo de habitar la ciudad haciendo de ella al mismo tiempo un todo y el 
centro desde donde se actúa –se habita la patria y el mundo– que en Benedetto 
Croce con tanta evidencia se manifiesta, es esencial al gran proyecto de la 
filosofía. Es casi imposible que un gran filósofo que no viva así, encarne, 
realice, aunque sea en mínima parte, ese gran proyecto.105 

 

En cierto sentido, Nápoles fue para Benedetto Croce lo que Madrid y el 

Manzanares fueron para su maestro Ortega y Gasset106: lugares privilegiados 

para la filosofía. Porque, escribe Zambrano en los años sesenta, lo que 

propiamente caracteriza al filósofo es «una cierta simbiosis con la ciudad»: pues 

que si a todo filósofo le cabe trasmigrar a otra ciudad –hecho que de por si no 

                                                
103 COLINAS, A., «Sobre la iniciación», o.c., p. 8. 
104 Cfr. CROCE, E., Due città, (1985), Milano, Adelphi, 2004, pp. 9-28. 
105 ZAMBRANO, M., «Algunas reflexiones sobre la figura de Benedetto Croce», en Las palabras del 
regreso, o. c., p. 247. El artículo, como veremos, fue publicado por primera vez en la Rivista di Studi 
crociani (a. V., n. IV, octubre-diciembre 1967, pp. 440-449) y muchos años después en el Suplemento 
«Culturas» de Diario 16 (a. XI, Madrid, 12.X.1986, n. 79, pp. IV-V). 
106 Cfr. BLUNDO CANTO, Gabriele, «María Zambrano y Benedetto Croce, filósofos de la ciudad», en 
BENEYTO, José María, y GONZÁLEZ FUENTES, Juan Antonio (Coords.), María Zambrano. La visión 
más transparente, Madrid, Trotta, 2004, pp. 373-391. 
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asegura acogida– es porque toda filosofía «va en busca de la ciudad aunque no lo 

declare en una utopía»; toda filosofía va en búsqueda del diálogo, que «es ya 

ciudad, diríamos el “a priori” que sostiene toda ciudad»107.   

Sin embargo, la vuelta a la ciudad significó para Zambrano también el 

reencuentro con el campo: la campiña toscana que la «hizo llorar» atravesada en 

tren para llegar a Roma y el campo tan presente en la misma capital italiana, tal 

como se configuraba a finales de los años cuarenta: 

 
Yo sigo aquí la vida de antes; solo que un tanto más recogida, aunque el tiempo es 
absolutamente esplendido; un cielo inalterablemente [sic] y un sol dorado que alegra 
el corazón. Y por todas partes el olor del tomillo y de las miles plantas olorosas de 
las colinas que rodean Roma. Esta ciudad ha realizado entre otros, el milagro de 
encerrar el campo de entremezclarlo con la ciudad quedando los dos perfectamente 
puros. En realidad me siento muy bien y el parecido con España no alcanza a 
levantarme la nostalgia o la nostalgia no me gana, quizá porque he aprendido sin 
darme cuenta, en todos estos años a dominar los sentimientos, algunos, antes de que 
nazcan. De vez en cuando, al despertar creo que estoy en Cuba y me da cierta pena, 
pues sería bonito estar allí también sin dejar de estar aquí, pero ¿cómo y cuándo será 
posible eso en esta vida?108 

 

Roma recibió a las hermanas Zambrano en toda su magnitud. Como comenta 

con Rosario Rexach, nada más llegar a Roma ella descubrió por primera vez qué 

significa sentir «ser piojo»109 ante tanta magnificencia y potencia. 

Esta primera estancia conllevó el descubrimiento de aquella Roma secreta y 

laberíntica, hecha de espacios abiertos y al mismo tiempo de grietas, que 

Zambrano describirá años más tarde con estas palabras: 

  
Roma es amor, pero un amor que difícilmente puede llegar a la mística, que 
difícilmente llega a un amor intelectual, que fácilmente se expande y aun se 
esconde: un amor que se puede, paradójicamente, ocultar. Tal sucede con la vida 
y con la muerte en Roma. Es una ciudad eminentemente vital, si tal palabra 
sonara a propósito de Roa; no es vital: está terriblemente viva, devoradora. Pero 
allí está también la muerte, inevitablemente, están todavía el Circo y los lugares 
del martirio; están, sobre todo, las catacumbas, la Roma que hay que visitar, 
donde cristianos, paganos y hebreos110 se confunden, hacen  lo posible por 

                                                
107 ZAMBRANO, M., «Algunas reflexiones sobre la figura de Benedetto Croce», o. c., p. 250. 
108 Carta de María Zambrano para Rosario Rexach, desde Roma, fechada a 31.X.1949. AFMZ*. 
109 «Y Roma pues es… la ciudad eterna o el Universo eterno; no sé. En ninguna parte me he sentido 
ser piojo, pero aquí, sí; es lo que siento. Nada, nadie resiste a esta grandeza indescriptible». Carta de 
María Zambrano para Rosario Rexach del 15.VIII.1949. AFMZ*. 
110 Durante la ocupación nazi de Roma, las catacumbas de la ciudad se convirtieron en lugares de 
refugio para disidentes y judíos que huían de las persecuciones.  
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distinguirse. Es decir, las catacumbas, recorridas, son al mismo tiempo como la 
raíz de un campo de trigo y como la raíz de una muerte inmortal.111 
 

El llegar a Roma fue como volver a encontrar una patria y acordarse de la 

frase «Mira, niña» que su nodriza solía repetirle: 

 

Y así, cuando me acerqué a las ruinas del Foro romano, del palatino, del fondo 
más oscuro de mi memoria sentí llegar su voz, diciéndome como antes, como en 
aquellos años: “Mira, niña”… Y miré, miré y vi las ruinas de mi patria: Roma. 
¿Qué era aquello? ¿Quizá una metáfora?112 

 

Mirar las ruinas opera una verdadera «pacificación, una reconciliación»113 en 

el alma de quien las contempla: su contemplación purifica, cura, y media entre la 

naturaleza vencedora de la yedra que a menudo cubre las ruinas y la historia 

cuyas huellas quedan pese al pasar del tiempo, pese a los fracasos, pese a todo. 

Las ruinas de Roma, metáfora de una esperanza no del todo muerta, de un sueño 

fracasado mas no olvidado. De algo capaz de trascender y abrir paso al futuro, 

inclusive al futuro de once largos años de vida romana, entre 1953 y 1964. Pues 

– escribirá en los años setenta el pintor Ramón Gaya– las ruinas no son muerte, 

sino que «realidad… purificada»114. 

 
Cuando María [Zambrano] me escribió, hace algún tiempo, desde su Roma: 
“Esto, Ramón, se parece a la vida”, no entendí muy bien lo que había querido 
decirme, o peor, pensé muy a la ligera que había entendido, y lo dejé entre las 
cosas que más o menos sabía o creía saber. Ahora, en cambio, me doy cuenta 
exacta, aunque me resulta imposible precisarlo más, formularlo mejor. Sí, esto 
se parece a la vida […], esto recuerda la vida.115 
 

 

 

 

 

                                                
111 ZAMBRANO, M., «Roma, ciudad abierta y secreta», en Las palabras del regreso, o. c., pp. 160-161. 
112 ZAMBRANO, M., «Una metáfora de la esperanza: Las Ruinas», Lyceum (La Habana), n. 26 (1951), 
p. 9.  
113 Ib., p. 11. 
114 GAYA, R., «Anotaciones del forastero», en Obra completa, Valencia–Madrid, Pre-Textos, 2010, p. 
393. 
115 GAYA, «Diario de un pintor», en Obra completa, o. c., p. 421. Se trata de una anotación del 
1.XII.1952. 
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Concilio de Paz

a orillas del Arno

Pág. 5-EL CORREO DE LA UNESCO

LA UNESCO EN FLORENCIA
. Å.

<&lt; RESTA POR FIJAR CUAL HA DE SER NUESTRA APOR-
TACION A LA CAUSA DE LA PAZ, EL SUPREMO OBJE-
TIVO Y LA PRINCIPAL JUSTIFICACION DE LA UNESCO..

Palabras del Sr. Jaime Torres Bodet, Direc-
tor General de la Unesco, en la 20 sesión del
Consejo Ejecutivo de ! a Organización.

DENTRO de tres semanas más de
1. 000 hombres y mujeres-de-
legados, observadores de los go-
biernos, miembros del Secreta-

riado de la Unesco y periodistas de
todo el mundo-se reunirán en Flo-
rencia para asistir al acto de apertura
de la Quinta Sesión de la Conferencia
General de la Unesco.

En las sesiones plenarias, que ten-
drán lugar en el ambiente renacen-
tista del Palazzo Vecchio, y en las reu-
niones de las comisiones, que se efec-
tuarán, a su vez, en los salones del
Palazzo Pitti, los delegados conside-
rarán, desde el 22 de Mayo al 17 de
Junio, cuales son los medios más apro-
piados para que la Unesco lleve a cabo
la organización mundial de la educa-
ción, la ciencia y la cultura, finalidad
esencial que su mismo nombre revela.

Una cuestión que prevalecerá sobre
todas las demás en el ánimo de los
delegados asistentes será la plateada
por el Consejo Ejecutivo en una asam-
blea reciente : que acción puede desar-
rollar la Unesco-aparte de las ya
anteriormente propuestas para las re-
soluciones que hayan de figurar en el
programa de 1951-a fin de contri-
buir eficazmente, tanto en el presente
como en el futuro, a la misión paci-
fista asignada a las Naciones Unidas.

Dicha cuestion fué formulada en la
asamblea del Consejo Ejecutivo por el
Sr. Jaime Torres Bodet, Director Ge-
neral de la Unesco. Existen-dijo-,
tanto en la vida de los individuos como
en las de las instituciones, momentos
cruciales. Creo que la próxima sesión
de la Conferencia General constituirá

para la Unesco uno de
esos momentos crucia-
les, y ello por razones
que tendrán que ver, a
un tiempo, con la es-
tructura interna de la
Organización y con
factores externos a
ella.

Las dificultades v
peligros que se ciernen sobre la
Humanidad han ádquirido tanto
incremento-subrayó el Sr. Torres
Bodet-que es absolutamente
necesario que la Unesco recabe para
si la responsabilidad que le incumbe
- por su misma constitución, como
parte de la estructura de las Nacione
Unidas y sus Organismos Espacializa.-
dos-en el fomento de la paz.

{ ¿ cuales son exactamente esas res-
ponsabilidad ? ¿Cómo podemos cum-
plirlas ? ¿ Y que paz se refieren : la
paz del presente o la paz de un futuro
más o menes lejano ? Estas preguntas
esenciales son las que han de ser con-
testadas-afirmó el Director General.

{ Condicionada a la vez por el pro-
ceso natural de su desarrollo y las cir-
cunstancias mundiales, la Unesco
puede y debe someter sus medios y sus
fines a un auténtico examen crítico.
Estoy persuadido de que el objeto esen-
cial de la próxima sesión de la Confe-
rencia General no ha de ser otro que
el expuesto >&gt;, agregó.

Para llevar a cabo su labor, la
Unesco se atendrá a un programa ba-
sado en tres partes : información in-
tercambio de documentos y noticias :
investigación necesaria para contribuir

FLORENCIA visto desde el ala izquierda del Palacio Pitti. Al iondo, a la izquierda, el Campanile de Giollo
y el Duomo. y al Centro, el Palazzo Vecchio.

debidamente al progreso de la Huma-
nidad : y acción a seguir, ya sea por la
Unesco directamente o propiciada por
ella. para colaborar en la obra de la
paz a través de la cultura, la educa-
ción y la ciencia.

Como existen ciertas tareas que la
Unesco no puede emprender immedia-
tamente, debido a la falta adecuada de
recursos, paro a las que no puede re-
nunciar, se ha procedido a redactar un
Plan Básico-que comprende varios
años-, el que, juntamente con un
detallado programa anual-donde se
especifica la labor realizable acuerdo
con el año económico-será presen-
tado en la Conferencia de Florencia.

Las actividades propuestas en el
programa para 1951 requiren un pre-
supuesto de $ 8. 150. 000, lo que supone
un aumento de $ 150. 000 sobre el pre-
supuesto de 1950.

Cuan estrecha ha de ser la colabo-
ración entre los Estados Miembros de
la Unesco y su Secretariado para
llevar a cabo semejante programa, fué
señalado en ocasión reciente por el
Sr. Torres Bodet. « Sólo mediante la
voluntad y las obras de los Estados
Miembros puede la Unesco desarrollar
sus verdaderos propósitos, como una

El DIRECTOR 6EMERAL

DE LA UNESCO EN ITALIA

EL Gobierno Italiano y los medios universitarios, asícomo la prensa de la peninsula han hecho al Director
General de la Unesco Don Jaime Torres Bodet, con

ocasión de su reciente viaje a Italia, un caluroso recibi-
miento.

Huésped del Gobierno Italiano, el Sr. Torres Bodet, fuérecibido apenas llegado a Roma por S. E. de Gásperi, Pre-
sidente del Consejo, por el Conde Sforza, Ministro de
Negocios extranjeros, y por el Ministro de Instrucción
Pública, S. E. Gonnela. Durante las entrevistas que se de-
sarrollaron dentro de la mas perfecta cordialidad, se exami-
naron los problemas que plantea la próxima sesión de la
Conferencia General de la UNESCO en Florencia. El mismo
día de su llegada, o sea el Lunes 17 de Abril, tuvo lugar
una conferencia de prensa en la cual el Director General
reunión en torno suyo a un gran numero de corresponsales
italianos y extranjeros. En ella pudo apreciarse el interés
que despiertan las actividades de la Organización en losdiarios de Italia. Se formularon muchas preguntas que
dieron ocasión para explicar a los representantes de la
prensa, los fines y las actividades de ! a UNESCO. Sobre todose subrayó la importancia que revestirá la quinta sesión de
Florencia.

Viaje rápido, éste del Director Ge-
neral, pero lleno'de nseñanzas.

En el Capitolio, en Roma, en el Pa-
lacio déla Sig-noría en Florencia, y en
la Villa Reale de Milán, todas las auto-
ridades se hicieron presentes para
ofrecerle el testimonio de su interés
activo hacia la UNESCO.

Por otra parte, el Sr. Torres Bodet
ha conocido personalmente a los
escritores mas notables de la joven
literatura italiana.

Durante su estancia en Roma, el Di-
rector General, Sr. Torres Bodet, ha
sido recibido en audiencia especial por
S. S. Santidad el Papa Plo XII, al cual
expresó el reconocimiento de la UNES-CO por el constante interés que el
Vaticano ha manifestado siempre hacia
la Organización.

En Roma ha tenido lugar-en el
prestigioso ambiente del Palacio deVenecia-una importante conferencia
a la que asistieron los Ministros Sforza
y Gonnela y el Senador Casati, Presi-dente de la Comisión Nacional Italiana,
así como representantes de los medios
gubernamentales y del cuerpo Diplo-
mático, en la que el Director General,
aplaudido calurosamente por un nume-roslsimo público, declaró entre otras
cosas :

<&lt; Cultivarse es comunicarse, es perci-
bir los vinculas que nos ligan, prime-
ro con una sociedad, después con una
nación, y, por encima de la ciudad o
de la nación, con los hombres todos.
No es posible enunciar este postulado- el de la solidaridad de las culturas-
sin sentir sobre nuestros labios la sal
del Mediterráneo clásica. No fué
Ulises el primer europeo-uno de esos
europeos de cantes de Europa » se-
gún 01 decir cierta vez a Paul Va-

Durante el viaje que acaba do. realizar por Italia el Sr. Torres
Bodet, Director General de la Unesco. ha concedido a la Radio
Italiana una importante entrevista en italiano, sobre los fines
y los proyectos de la Organización que dirige. En ta foto (a la
izquierda) se le vé en un estudio de Roma reapondiendo a las
preguntas que le ha formulado un periodista de los servicio. de
prensa de la Radio. difusión. Traducida a 22 lenguas..'a enlrevislaha sido retransmitida por las redel radiofónicas del mundo entero.

léry- ? ¿Yno encontramos en la divisade uno de vuestros poetas la frase
célebre : e Navigare necesse est : Þ ?

e Ante un auditorio de selección, co-
mo el que vosotros constituís. seria su-
perfluo insistir sobre esta ley de la
inteligencia : el conocimiento por elcontraste. Pero en un mundo erizado
de aduanas y de fronteras, cubierto de
cicatrices y de amenazas, no es siempre
fácil obtener que las mayorlas apre-
cien el valor de fraternidad de la
relación hamana por el contacto de las
culturas ; esto es : la misión pacifica-
dora de las comunicaciones establecidas
por el espíritu. Y, en un siglo en queel Estado ha adquirido el mayor poder
de acción y de coacción, no deja de ser
significativo que sean precisamente losEstados-hasta estos momentos, 55-
los que se hayan reunido para dar vida
a una institución que se empeña en
suscitar y robustecer, por medio de la
educación, de la ciencia y de la cultura,
la solidaridad intelectual y moral de la
humanidad. a

El Sr. Torres Bodet terminó su dis-
curso diciendo :

<&lt; En el corazón de todos los proble-
mas de nuestro tiempo se encuentra,
hoy, nuestra Institución. Su causa es lacausa del hombre. Esa causa, Señores,
uno de los héroes de nuestro pensa-
miento la definió hace más de seis
siglos en frases cuya resonaficia no seha atenuado : <&lt; Hay una acción propia
al conjunto del género humano. En ella,
por infinita que sea su variedad, noaciertan solos ningún individuo, ninguna
familia, ninguna ciudad, ninguna na-ción. Semejante acción se aprecia
cuando se advierte que lo esencial en

la humanidad es la facultad de conocer,
es la Inteligencia. Poder de tanta cate-
gorla no puede alcanzar su completo
auge ni en un hombre, ni en un grupo
particular, sino en la multiplicidad dellinaje humano... SI la humanidad, por
naturaleza, esta llamada a desarrollarese gran poder, deberå vivir en paz a
fin de consagrarse a la obra que fe in-
cumbe con facilidad y con libertad. De
ahl que la paz universal constituya,
para nuestra dicha, el mayor de todoslos Nenes. *

<&lt; Nunca la paz y la cultura fueron
vinculadas con lógica tan estricta como
en esas admirables palabras de Dante
Ailgrhieri. Desde la aurora de la poesla
y del pensamiento polltico de Italia,encontramos así trazado el camino au-
téntico de la Unesco. Agreguemos no
obstante, a fin de no desconocer elcarácter de los problemas actuales, que
si la paz es necesaria al florecimiento
del espiritu, una cultura humanista de
la inteligencia es en nuestros dlas
igualmente indispensable para la afir-mación de la paz internacional. Paz
para la cultura. Y la cultura para la
paz. Tal deberla ser. Señores, la másbella lección de la historia. Tal es el
ideal que anima a la Unesco. »

En Florencia el Director General tuvo
la ocasión de visitar rapidamente los
locales que utilizarå el Secretariado
durante la Conferencia y las maravillo-
sas salas en las se celebrarån las se-
siones plenarias.

Por último a lo largo de todo su
viaje, el Sr. Torres Bodet, fué acom-
pañado por S. E. el Ministro Mamelli,Director General de Relaciones Cultu-
rales del Ministerio de Negocios
Extranjeros de Italia.

epi
t : JE
t : L

LA CONFERENCIA GENERAL ES
LA AUTORIDAD SOBERANA DE LA
UNESCO. REUNE UNA VEZ POR ANO
A LOS DELEGADOS DE LOS ESTADOS
MIEMBROS. TIENE PODER LEGISLA-TIVO Y DESIGNA A LOS QUE HAN DE
T : EJERCER EL EJECUTIVO. PRESCRIBE
EL PROGRAMA DE LA ORGANIZA-
CIÓN, JUZGA EL INFORME DE SU
ACTIVIDAD. PRONUNCIA LA ADMI-
SION DE NUEVOS MIEMBROS. Y DE-
CIDE EN TODAS LAS DEMAS CUES-
TIONES IMPORTANTES. EN EL CURSO
DE SUS REUNIONES, LOS ESTADOS
MIEMBROS (HOY 55, PRONTO ACASO
58) DELIBERAN CON TODA LIBERTADY SE OBLIGAN MORALMENTE A RES-
PETAR LAS DETERMINACIONES TO-

MADAS.

trama de servicios mutuos-cuyo
valor resulta obvio señalar-y como
una fuerza colectiva que se esfuerza
por la trasformación del mundo)), es-
pecificó. « El Secretariado, cual sea su
competencia, no puede suplir papel que
corresponde a los Estados Miembros
ya que nos puede hacer otra cosa que
atender a sus voluntades, el motor que
impele toda su obra.))

Se someterán a la Conferencia dife-
rentes propuestas para definir clara-
mente cuales son las tareas que incum-
ben al Secretariado y cuales a los Es-
tados Miembros, así como una reco-
mendación para que se provean de se-
cretariados permanentes a las Comi-
siones Naciones de la Unesco. Otras
resoluciones apelarán a los Estados
Miembros para que incrementen la coo-
peración entre ellos, a objeto de una
mayor unidad de acción en la obra que
persigue la Unesco, y sugerirán el fo-
mento de las convenciones internacio-
nes-respecto a la educación, la
ciencia y la cultura-en pro del pro-
greso y de la paz.

La cooperacion será, igualmente, el
tema de una serie de reuniones espe-
ciales en torno a la Conferencia. Una
de éstas agrupará a los representantes
de las Comisiones Nacionales de la
Unesco, y otra, a los representantes de
los 100 organismos no gubernativos
que mantienen contacto permanente
con la Organización.

Probablemente se vea aumentado
durante la conferencia el número ac-
tual de miembros de la Unesco-55
países-, con el ingreso a la Organiza-
ción de y el Reino Hachemita del Jor-
dán de Corea los Estados Unidos de
Indonesia, que tienen ya solicitado el
ingreso.

Diver&ps actos en conexión a los
anteriores, realzarán el genio creador
de los maestros florentinos. Los dele-
gados darán su opinión sobre el ante-
proyecto de la Unesco para la redac-
ción de una Historia Cultural y Cien-
tífica de la Humanidad. Y resultará
sumamente adecuado que, en la ciudad
de hombres como Leonardo da Vinci
Rafaél, Miguel Angel, Botticelli, Mas-
saccio y Donatello, se considere los
medios de asistir al genio creador del
artista, facilitándole una majar liber-
tad moral y económica.

Otros puntos que figuran en la
agenda de la Conferencia son : la ace-
leración de un plan para un Acuerdo
Internacional de Derecho de Autor ; la
posibilidad de fundar un instituto in-
ternacional de periodismo ; la labor
realizada hasta la fecha en relación
al sistema Braille para los ciegos, y la
parte desempefiada por la Unesco en
el Plan de Ayuda Técnica de las Na-
ciones Unidas.

Representantes de las potencias
ocupantes del Japón y Alemania asis-
tirán a las discusiones sobre la labor
de la Unesco en ambos países.

Durante la Conferencia, el Gobierno
Italiano patrocinará en Florencia un
dilatado programa de actos culturales
y artísticos, incluyendo, exposiciones y
conferencias. En el Festival de Música
y Opera-que coincide con la Con-
ferencia General-se incluirá un pro-
grama teatral, que tendrá lugar del
25 de Mayo al 13 de Junio, con la par-
ticipación de companías italianas, in-
glesas y francesas.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: El Correo. Publicación mensual de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la 
ciencia y la cultura, v. III, n. 4, 1.V.1950, p. 5. 
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Figura 2: María Zambrano en una reunión del V Congreso de la UNESCO, en Florencia en 1950. 
(Fundación María Zambrano) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: María y Araceli Zambrano con Timothy Osborne en Roma, años cincuenta.  
(Fundación María Zambrano) 
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CAPÍTULO II 

ENTRE ESCRITURA Y CONVERSACIÓN. 

LA SEGUNDA ESTANCIA ROMANA: 1953-1964 

 

 
1.  Arrivederci Roma 

 
…sé también que tu liberación está en Europa. En 
Francia o en Italia…  

Cartas de Alfonso Rodríguez Aldave a María Zambrano 
21.XI.1952 

 
Llevo ya un año aquí en Roma que es muy fascinadora. Y 
también sobre esta fascinación quisiera un día meditar 
para que no me devore.  

Carta de María Zambrano a Alfonso Reyes 
20.VIII.1954 

 

Cuando las hermanas Zambrano dejaron Roma en 1950 no sabían que su 

despedida era más bien un “arrivederci”, aquel saludo italiano que ha inspirado 

una de las canciones romanas más conocidas de los años 50: justamente, 

“Arrivederci Roma”1. En ella se cantaba la veterana costumbre por parte de los 

turistas de tirar de espaldas una moneda en la Fontana de Trevi, ritual que 

tendría que garantizar la posibilidad de volver a la ciudad eterna. No sabemos si 

las hermanas Zambrano hicieron alguna vez aquel famoso gesto, mas sabemos 

que tras dos años en el Caribe, en julio de 1953 volvieron a Italia tras un largo 

viaje a bordo del piróscafo «Vettor Pisani» con sus tres gatos, desembarcando en 

                                                
1 Nos referimos –referencia no “académica”, mas sin duda imprescindible para cualquier persona que 
en Roma haya vivido o crecido– a una canción escrita por Renato Rascel en 1955 e interpretada 
también por una de las voces italianas más conocidas en los años sesenta, Claudio Villa. Una canción 
que María y Araceli Zambrano conocían bien, según lo que Inés María Mendoza, la esposa de Muñoz 
Marín escribe a las dos hermanas desde Puerto Rico: «Muñoz no olvida la noche en Apuleyo y lo 
bonito que cantó el guitarrista “Arrivederchi Roma”. Tenemos el disco fonográfico que nos llena de 
nostalgia al oírlo – nostalgia de las termas, de las fuentes, de las ruinas tan vivas, tan evocadas de 
Roma». (Carta del 20.IX.1955, desde San Juan de Puerto Rico. AFMZ). En la fundación María 
Zambrano se conservan además dos fotos de María y Araceli Zambrano con Lydia Cabrera, con a sus 
espaldas la Fontana de Trevi. 
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Génova y cogiendo un tren hasta la capital2. Empezará así la estancia más larga 

en la península italiana: once años, hasta septiembre de 1964, que bien 

podríamos definir de escritura y conversación y de intensas relaciones 

intelectuales con el ambiente italiano de la época. 

El proyecto de Zambrano, que en un principio fue de vuelta a Europa, se 

concretiza en la elección de Italia como destino privilegiado ya en la segunda 

mitad de 1952. En una carta del 28 de octubre, Josefina Tarafa, comenta la 

decisión de la amiga con estas palabras: 

 

Querida María: 
Recibí tu carta del dos de Octubre en la cual me tratas principalmente de tu deseo de 
trasladarte a Italia, donde esperas tener mayor amplitud de vida en todo sentido. Sí – 
encuentro que ha sido un gasto de energías el que te hubieras ido de allí en un 
principio; y si bien recuerdas mi carta de aquel entonces, te pronosticaba que tu vida 

                                                
2 Estos detalles aparecen en un artículo de BERGAGNA, Laura, «I romani cercano un gatto nero. Chi ha 
visto Zampuico?», Incom: settimana illustrata, n. 29 (17 de julio de 1954), pp. 24-26. En el articulo se 
hace referencia a la llegada de las Zambrano a Roma en julio de 1953. En el Archivo de la Fundación 
María Zambrano se encuentra –relacionados con la llegada y el primer año de permanencia en Roma 
de ambas hermanas– un Certificado de Autorización de regreso al territorio nacional de Cuba, 
expedido el 4 de junio de 1953 y de validez de un año. En el certificado se hace referencia: al 
Pasaporte de Araceli Zambrano (n. 348984, expedido por el Consulado español, el 11 de septiembre 
de 1952) y a su Carnet de Extranjero (n. 371394, expedido el 18 de noviembre de 1948); al Pasaporte 
de María Zambrano (n. 349880, expedido por el Consulado Español, el 19 de mayo de 1953) y a su 
Carnet de Extranjero (n. 333603, expedido el 13 de julio de 1945). Las dos hermanas obtienen una 
prórroga hasta el día 4 de junio de 1955 (expedida el 22 de junio de 1954). Además, en la Fundación 
María Zambrano se encuentra un Certificado de nacionalidad (n. 1950), en que el Encargado de 
Asuntos Exteriores certifica que «en el  Registro de matrícula de Españoles que existe el Consulado 
hay una partida señalada con el n. 5377 que dice: / Doña María Zambrano Alarcón / nacida en Vélez 
provincia de Málaga / el 25 de abril de 1905 profesión Profesora / Escritora/ estado casada / residente 
en Roma – Piazza del Popolo n. 3. / Y a fin de que el interesado pueda acreditar su nacionalidad 
expido el presente a 10 de Agosto de 1961». El certificado, válido por los años 1960-1961, está 
firmado por Fausto Vigorelli, Vicecónsul Hon. encargado. Además, gracias a la mediación de la 
Canciller del Consulado de España en Roma, Sonia Gómez-Fontecha Núñez, hemos podido acceder a 
las fichas del Registro de Matrícula Consular de María Zambrano y de Araceli Zambrano, que 
reproducimos en los Anexos, en las que consta su salida de Roma en 1964 y aparecen las direcciones 
de los domicilios de las hermanas.  
Al salir de España en 1939 Araceli y Zambrano estuvieron en posesión de un Pasaporte «Nansen», 
una cédula diseñada en 1922 por el naturalista noruego, y futuro Premio Nobel de la Paz,  Fridtjof 
Nansen. Se trataba de un documento creado para «dar cobertura identificativa a los millones de 
desplazados que, tras el conflicto bélico carecían de nacionalidad legal […]. Ese pasaporte se expedía 
a los refugiados de cualquier nacionalidad, carentes de documentos, y era aceptado como válido por 
casi todos los países». Cfr. “De ley y de corazón”. Historia epistolar de una amistad. María 
Zambrano Alarcón – Pablo de Andrés Cobos. Cartas (1957-1976), edición de S. de Andrés Cobos y 
J.L. Mora García, Caja Segovia / UAM,  p. 162 (nota 83). En una carta del 14.II.1969 al amigo Pablo 
de Andrés Cobos, Zambrano afirma haber tenido, además que el pasaporte Nansen, un «papelito 
cubano, que de pasaporte solo tenía una ligerísima apariencia» (ib., pp. 162-163). Comenta también 
haber intentado pedir pasaporte español en La Habana. Sin embargo, el pasaporte español, según nos 
informan los editores del epistolario, «no le fue entregado hasta después de la muerte de Franco» (ib., 
p. 162). 
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por estas parte iba a ser más difícil que antes. Todo es más difícil que antes – y creo 
que por doquiera. Desde luego que quiero que cuentes con el obsequio mensual que 
te doy […].3 
 

Difícil es establecer las razones específicas que llevaron a las hermanas 

Zambrano a su vuelta a Italia. Sin embargo, creemos poder señalar por lo menos 

un conjunto de motivaciones, además del ya mencionado apego a Europa: en 

primer lugar, hay que tener en cuenta que en 1950 es probable que las hermanas 

Zambrano se hubieran quedado en Italia si la Questura de Roma les hubiera 

prorrogado el permesso de soggiorno; en segundo lugar, creemos que un 

importante papel en la toma de esta decisión pudo tener el deseo de Zambrano de 

ir a Ginebra –como consta en los epistolarios4– en relación con el Prix littéraire 

européen para el cual había escrito Delirio y destino5. A propósito de este libro, 

tal vez una de las mejores interpretaciones de la urgencia de Zambrano por 

escribirlo se encuentre en una carta de su marido Rodríguez Aldave, del 5 de 

agosto de 1952, en la cual exhortaba a Zambrano para que llevara a cabo su 

proyecto por tres razones fundamentales: 

 
Primera: Se trata de un libro sumamente necesario en la etapa actual de la vida 
española. 
Segunda: No creo que hay otra persona mejor calificada que tú para escribirlo. 
Aparte de tu talento de escritora, de tu formación intelectual, has vivido 
intensamente las diferentes facetas de la vida española de estos veinticinco años. Tu 
experiencia político-estudiantil, tu vida intelectual junto a Ortega y en la 
Universidad, tu entrega a la guerra de España, tu actitud de refugiada, todo ello le da 

                                                
3 Carta de Josefina Tarafa a María Zambrano, desde La Habana. Muchos son, en realidad, los 
testimonios sobre la decisión de Zambrano de ir a Italia: entre ellos, una carta de Rodríguez Aldave 
del 27.V.1953 y una carta de Gustavo Pittaluga del 30.VIII del mismo año. Otro testimonio se 
encuentra en la dedicatoria que el poeta Lezama Lima escribió en julio de 1952 al regalar a la amiga 
un ejemplar de su libro Analecta del Reloj: «Para María Zambrano, con mis deseos de que realice la 
gran síntesis: que no se vaya nunca de La Habana y llegue a Roma». AFMZ. 
4 Carta de Alfonso Rodríguez Aldave del 27.V.1953: «me parece de una importancia vital tu viaje a 
Ginebra. Claro que la falta de dinero es siempre una catástrofe. Por lo que me dices estarás en Roma a 
mediados de junio, tras de descansar unos días te sería agradable ir a Ginebra.» AFMZ. 
5 El manuscrito de Delirio y destino fue redactado a mediados de 1952, para ser presentado al Prix 
littéraire européen convocado por la Communauté européen des Guildes et Clubs du Livre. El jurado 
estaba compuesto «por Salvador de Madarriaga (presidente), Gottfrield Benn, Hagmund Hansen, 
Gabriel Marcel, Hans Oprecht, Denis de Rougemont e [detalle importantísimo] Ignazio Silone». Sin 
embargo, el libro no pudo editarse hasta 1989, en una edición incompleta (se habían eliminado los 
fragmentos desfavorable para la monarquía) por parte de la editorial Mondadori, reproducida como tal 
en la ediciones de Círculo de Lectores (Barcelona, 1989) y de Horas y Horas (Madrid, 2011). La única 
versión completa del libro editada hasta la publicación de las Obras Completas (VI, pp. 837-1097) es 
la del Centro de Estudios Ramón Areces (Madrid, 1998). 
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a tu libro en proyecto, una serie de facetas y matices que cubren por completo lo que 
ha sido o lo que se quiso que fuera nuestro país. 
Tercero: En el terreno personal tuyo, en tu vida intima necesitas hacer un balance de 
lo que ha pasado. Me temo –y estoy muy lejos de querer criticarte, te hago esta 
indicación con el corazón en  mano– que vives demasiado recordando el pasado, que 
idealizas momentos y situaciones que no existieron cual los recuerdas y que no 
volverán a producirse. Hacer un balance y –perdona lo feo de la palabra– un tanto de 
autocrítica solo puede hacerte bien.6 

 

Sabemos que desafortunadamente el premio no fue ganado por Zambrano, y que, 

pese a que Gabriel Marcel recomendara el libro para su publicación, no llegó a 

editarse sino hasta 1989. El proyecto editorial, pues, no tendrá éxito: 

«Malheureusement nous ne voyons pas á quel public peut d’adresser une telle ouvre 

qui traite de tant de sujets, qui soulève tant de questions»7, le comunicará a 

Zambrano la Editorial de Seuil en octubre de 1953. Sin embargo, en el verano ella 

seguía esperando que le publicaran su libro8.  

Es probable, por último, que el reanudar de los contactos epistolares con su 

primo Rafael Tomero Alarcón y su tía Asunción pudieran haber influido en la 

decisión de volver a Europa. A todo esto hay que añadir que Zambrano seguía 

trabajando en el gran proyecto por el cual había decidido mudarse por primera 

vez a Italia en 1949 y que tomará el título, en 1955, de El hombre y lo divino. 

Motivaciones, estas, sin duda alimentadas por los infelices avatares de la vida 

sentimental de María, ya separada “físicamente” aunque no formalmente de su 

marido desde varios años. 

De nada servirán las invitaciones de Mariano Brull, de Cintio Vitier y de 

Lezama Lima para que ella regresara a Cuba como docente de la Universidad de 

Santo Tomás de Villanueva o de la Universidad Central de las Villas de Santa 

Clara9: María Zambrano no volverá a tocar tierra americana. 

                                                
6 Carta de Alfonso Rodríguez Aldave del 5.VIII:1952. AFMZ. 
7 Carta de Paul Flamand a María Zambrano del 6.X.1953. AFMZ. 
8 Cfr. Carta de Gustavo Pittaluga a María Zambrano del 6.VIII.1953. Sin embargo, cabe señalar que 
en el Archivo de la Fundación María Zambrano se conservan también algunas postales dirigidas a esta 
misma dirección, mas enviadas a partir de junio de 1950, durante la primera estancia de las Zambrano 
en Roma.  
9 Mariano Brull, el 24.V.1954, le propone incorporarse en la Universidad de Santo Tomás de 
Villanueva para impartir la asigntaura titulada «Civiliazión hispánica». Dos años más tarde 
(marzo 1956) José Lazama Lima la informará de la posibilidad de trabajar como profesora en la 
Universidad Central de las Villas de Santa Clara. Por último, el 18.XI.1959 Cintio Vitier le 
enviará una invitación del consejo universitario de esta misma universidad, para que se 
incorporara como docente.  



 

 55 

2. De melodías, viajes y gatos 

 

Muchas fueron las casas de María y Araceli Zambrano en Roma: la más 

famosa, sin lugar a duda, el piso de Piazza del Popolo n. 3, un primer piso 

encima del Caffè Rosati, con una ventana ovalada desde la cual la filósofa, 

acuclillándose en el suelo, conseguía ver la luz en la Piazza y el obelisco:  

 
[María] vivía en un apartamentito que daba sobre Piazza del Popolo en Roma, tenía 
el obelisco enfrente, al entrar le dije “Ah que apartamento más agradable,” porque 
además era casi cuadrado, tú te has fijado que las habitaciones cuadradas te dan una 
sensación de gran apacibilidad, “¡Qué bonito!” “¡Sí, sí, pero tiene usted que verlo 
desde aquí!”, entonces María se puso de cuclillas y yo también para estar en ángulo 
con una ventana ovalada en alto, un tragaluz, a través del cual se veía el “Obelisco 
Egizio” de Heliopolis, y al fondo las terrazas del Pincio con sus cipreses y sus pinos, 
y era ese cielo azul del verano, ese cielo que yo llamo el “cielo de Keats”. Estando 
en esa posición, me dice “¿Parece Italia, verdad?” El apartamento era una 
habitación, una cocina y un baño, no sé si un cuartito más.10 
 

De 1959 hasta 1962, residirán en un amplio piso en el Lungotevere Flaminio 

(n. 46, departamento n. 23)11, con una enorme terraza para los gatos y con vistas 

hacia el Monte Mario y Villa Madama. A su amigo Juan Soriano Zambrano 

confesará: «a mí se me afligen las entrañas al saber que no puedo contar con mi 

habitación de Piazza del Popolo y me detengo por no sentir que el obelisco y la 

aurora tantas veces sorprendidas, mi pino […] y la luz y el techo y el suelo me 

han traicionado o, a lo menos, abandonado»12. 

Entre 1962 y 1964 las Zambrano vivirán antes en un piso en Via Giuseppe 

Pisanelli n. 4, en las inmediateces de Piazza del Popolo, muy cerca del 

                                                
10  Entrevista a Enrique de Rivas, realizada por Mariana Bernárdez, del 3.VII.2005: 
http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/zambrano/entrevistas/entrevista.htm 
11 Fue Araceli Zambrano quien se encargó de dejar alquilado el piso durante un viaje a Italia, en el 
verano de 1959, mientras las dos hermanas estaban en Trelex-sur-Nyon, con su primo Rafael. Cfr. 
Carta de María Zambrano a Elena Croce, del 15.VIII.1959. AEC. Sin embargo, en la cronología 
de Zambrano, Jesús Moreno Saz hace referencia a un piso en el Lungotevere della Marina 26, en 
un edificio umbertino llamado “Villa Riccio” (OOCC, VI, o. c., p. 104). En realidad, “Villa 
Riccio” se encuentra en el n. 46 de Lungotevere Flaminio. Se trata de un amplia comunidad 
residencial construida en 1920 siguiendo el modelo de la ciudad-jardín. Los edificios, de hecho, 
están rodeados por un parque muy grande, con vegetación y viales peatonales. Jesús Moreno 
Sanz comenta que las hermanas Zambrano se llevaron a este piso también a su tía Asunción 
quien, muy enferma, vivió con ellas sólo de enero a abril de este año. 
12 Carta de María Zambrano para Juan Soriano, desde Trelex-sur-Nyon, fechada a 22.VIII.1959, 
recogida en «Cartas al pintor Juan Soriano», en Esencia y hermosura. Antología, selección y relato 
prologal de José-Miguel Ullán, Barcelona, Galaxia Gutemberg, 2010, p. 115. 
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Lungotevere y en el mismo edificio donde se encuentra la sede de la Embajada 

de Colombia en Roma. De hecho, como recuerda Germán Arciniegas13, con 

quien Zambrano coincidió en Roma en la época de su misión como Embajador 

de Colombia ante el Quirinal, fueron casi «coinquilinos» 14 . Luego, 

probablemente a partir de junio de 1964, las Zambrano alquilarán un piso en Via 

della Mercede 37, una hermosa traversa de la romana via del Corso, a un paso de 

Piazza de Spagna.  

No siempre fáciles fueron las gestiones para la búsqueda y el alquiler de estos 

pisos15: como escribirá una de las grandes amigas italianas de Zambrano, Elena 

Croce, en un artículo muy apreciado por la filósofa16, el «buscar casa –aquella 

búsqueda que se traduce en una caza cuyos objetivos van mucho más allá del 

simple alojamiento– es esencialmente un deporte de capital», que conlleva sus 

pasiones y desilusiones. 

 
En las ciudades que, por grandes e importantes que sean, no son capitales, la 
elección de un alojamiento, justo porque para esta elección están en vigor 
normas estables de rigurosidad provincial, es un asunto que puede presentar 
dificultades de orden práctico, mas no psicológico. En una ciudad que no es una 
capital […] uno sabe exactamente cuáles son las «buenas direcciones» desde el 
punto de vista mundano, y sabe exactamente qué valor tiene desde un punto de 
vista afectivo, o estético, la ciudad antigua; o sabe, si quiere prescindir de 
consideraciones mundanas, afectivas, estéticas, qué es una casa cómoda, alegre, 
salubre o viceversa. No es así en una capital, donde las corrientes de orden 
social y cultural, nacional e internacional, y las relativas implicancias esnob y 
anti-esnob que influyen en la búsqueda de una casa son tan complejas y 
variables que representan una continua aventura y ofrecen de continuo nuevos 
problemas de moda y de costumbre: transforman, por ejemplo, en muy breve 
transcurrir del tiempo, las «direcciones» de la bohême intelectual en direcciones 
esnob de ricos burgueses, mientras por el contrario barrios de burócratas 
jubilados pueden revelar de repente una sutil llamada para los artistas o para los 
que buscan sensaciones inéditas. En ninguna capital, sin embargo, el deporte de 

                                                
13 El colombiano Germán Arciniegas (Bogotá 1900 – 1999) fue ensayista, periodista, diplomático, 
ministro y varias veces embajador de Colombia en Roma. Zambrano escribió una reseña de su 
América mágica para la revista Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura. 
14 ARCINIEGAS, Germán, «El enigma de María Zambrano», El Tiempo (Bogotá), 1 de diciembre de 
1988. Agradecemos a la Embajada de Colombia en Roma por habernos dado esta útil información. 
Desafortunadamente, todos los archivos hasta el año 2001 han sido trasladados a Bogotá durante el 
primer lustro de los años dos mil, hecho por el cual no nos ha sido posible acceder a ellos. 
15 En la correspondencia con Guido Muti se hace referencia a problemas relacionados con el pago del 
alquiler de una de las casas en las cuales residieron las Zambrano. Cfr. Carta de Guido Muti del 
22.IV.1964; carta del abocado Pasquale d’Abbiero para Guido Muti, remitida probablemente por Muti 
a Zambrano. AFMZ. 
16 Carta de María Zambrano a Elena Croce del 3.XI.1959 desde Roma. AEC. 
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la búsqueda de casa es tan importante y contagioso como en Roma, tan –a 
primera vista– apasionante y en sustancia tan desilusionante.17  
 

Todas ellas, podríamos decir siguiendo a Zambrano, acompañaron la vida de 

la filósofa, de su hermana y de los amigos que iban a visitarlas con una música 

diferente, pues la música de una casa depende 

 
en gran parte de sus moradores, de sus idas y venidas, y del ritmo que en ellas 
tengan; del tono y del timbre de las voces humanas que ella resuenen y hasta del 
ladrido de los perros, del canto de los pájaros y del ronroneo del gato. Depende sobre 
todo del orden con que se vayan cumpliendo los actos de la vida cotidiana ante todo. 
Mas resulta que ello depende a su vez de la casa misma. 
Una casa es un orden; un orden para ser vivido continuamente. Y un orden es una 
música cuando se cumple. Un orden se sigue en el espacio y en el tiempo; es un 
percibir para hacer; es un modo de movimiento que se sucede como cadencia. 
Músicos en verdad somos todos aunque no sepamos hacer sonar ningún instrumento, 
lo somos cuando cumplimos las acciones de nuestra vida en forma acordada, contra 
la impertérrita realidad – pues que la palabra es agua allí donde la realidad es 
piedra.18 
 

Sin lugar a duda, la música del piso de Piazza del Popolo fue la que más 

amablemente acompañó a las hermanas Zambrano y la que muchos de sus 

amigos recuerdan con entrañable cariño. Menos suerte tuvo Zambrano en sus 

otros pisos: a este propósito mucho se ha escrito y comentado acerca de los 

problemas que la gran corte gatuna que vivía con las hermanas –formadas por 

gatos hambrientos que las dos recogían de la calle– causó a las Zambrano: 

denuncias del vecindario, obligación de mudarse al piso de via de la Mercede, y 

una nueva denuncia que las llevará a la decisión de abandonar aquella Roma 

secreta y laberíntica que tanto habían amado y que tan hostil se había revelado. 

Conocida es la pasión de María y Araceli por los gatos: llegaron a tener, como 

verdaderas gattare19 romanas, hasta más de veinte. «Tiene los gatos frígidos / y 

los gatos térmicos, / aquello fantasmas elásticos de Baudelaire / la miran tan 

                                                
17 CROCE, E., «Il cercar casa a Roma», Nord e Sud, a. V, n. 57, agosto 1959, p. 82. 
18 El M-299, “La casa y su Melodía”, fue escrito en Roma, el 12 de noviembre de 1963. Se trata de un 
texto de dos páginas, redactado para ser publicado en Semana de Puerto Rico y luego recogido en 
Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano”, n. 3, 2001, pp. 143-144. Citamos la versión del 
original conservado en la Fundación María Zambrano, que difiere en algunos detalles con respecto a 
la transcripción ofrecida en Aurora. 
19 Gattaro es un término utilizado en Roma para describir a los que aman los gatos, les cuidan y les 
llevan comida por las calles o hasta en las ruinas romanas donde suelen vivir numerosas colonias 
gatunas.  
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despaciosamente / que María temerosa comienza a escribir»20, recordará su 

amigo cubano Lezama Lima. Y Alfredo Castellón, en un testimonio, comentará:  

 
Buscaba los gatos callejeros más necesitados y les ofrecía la comida que les 
había preparado. […] 
María y Araceli distinguían muy bien los gatos callejeros, los “sin historia”, de 
aquellos de las ruinas cercanas, los privilegiados y a los que, según ellas, los 
turistas tenían suficientemente alimentados. “En cada gato, solía decir María, 
está íntegra la sabiduría de Egipto. El gato es la perfección de algo. Si alguien 
supiera lo que es un gato lo sabría todo”.21 
 

Un semanal ilustrado, Incom: settimana illustrata22, llevará a dedicar un artículo 

de tres páginas para denunciar la pérdida de uno de los tres gatos que las hermanas 

habían traído consigo desde Cuba, Zampuico. Una historia que, escribe la autora del 

artículo, había llegado a conmover a los romanos y que tenía empeñados a todos los 

amigos de Zambrano: «los intelectuales extranjeros residentes en Roma que hacen 

normalmente círculo en casa de las dos hermanas descuidan desde hace días el 

trabajo para ir por Roma en busca de Zampuico»23.  

Mas los gatos fueron mucho más para las dos hermanas Zambrano: animales 

sagrados y también instrumento del destino de soledad que ambas vivieron. En una 

estremecedora carta a su amigo mexicano Juan Soriano la filósofa escribe: 

 
¿Qué son los gatos? Quizás sean eso: el instrumento del destino o su poso. Yo no los 
puedo matar, pues no me es propio matar a nadie, ni matar nada. Ni puedo tomar 
determinaciones generadoras, de seguro, de catástrofes. Nunca he tomado yo 
decisiones, y no es la primera vez, Dios lo sabe, que en mi vida tengo “Gatos”. Y me 
han ido liberando de aquellos gatos para echarme otros. Puedes decir que no es 
destino sino condición mía. Es igual. 
Y los Gatos son solamente una parte, la visible, de la cuestión. Tiene la virtud 
paradójica de lo muy visible; y es que no deja ver lo demás. Y lo demás es lo 
importante, la verdad. 

                                                
20 LEZAMA LIMA, José, «María Zambrano», en Muerte de Narciso: antología poética, México, Era, 
2008, p. 145. 
21 CASTELLÓN, Alfredo, «Testimonio», Actas del II Congreso Internacional sobre la vida y obra de 
María Zambrano, Fundación María Zambrano, Vélez-Málaga, 1994, pp. 209-210. 
22 BERGAGNA, Laura, «I romani cercano un gatto nero. Chi ha visto Zampuico?», o. c. 
23 Ib., p. 26. En el artículo, que reproducimos en los Anexos, se relataba la historia del encuentro del 
gato, del viaje desde Cuba hasta Roma en barco y salía también una fotografía de uno de los carteles 
que las hermanas Zambrano y sus amigos italianos habían puesto por la ciudad. Se trató de un 
«catástrofe» que afectó de manera dramática a Araceli: «Ara va con sus primos a Capri, felizmente. 
Parece providencial, porque ya estábamos al borde de la locura las dos a causa del gato» (OOCC, v. 
VI, o. c., p. 362). Zambrano se refiere a la «catástrofe de “Zampuico”» en un texto sobre ética escrito 
en la noche del 9 de julio de 1954 (vid. M-347, p. 3).  



 

 59 

Lo gatos, estos que tengo en casa, primero: están ocupando el lugar, quien sabe si 
para bien o para menos peor, de otros “Gatos” que se me hubieran instalado. […] 
Y estos gatos y aquellos otros a quienes sustituyen entran porque pueden entrar. 
Vamos, Juan, ¿es que si yo hubiese tenido a mi lado una persona, un hombre 
seguramente, que me hubiera amado como se debe, o si mi hermana, tendríamos 
estos gatos en sustitución de otros todavía más tremendos? ¿Es que en un mundo 
menos sórdido los gatos no hubiesen encontrado, quiero decir yo alguien que sin 
amarme con toda su alma lo hubiese resuelto, lo de los gatos?24 

 

Destino que fue la razón de su salida de Roma en 1964, a la que Zambrano se 

refiere en la carta que acabamos de citar, escrita desde el piso de Via Pisanelli, del 

que tuvieron que mudarse tras una primera denuncia.  

En relación con este asunto, Jesús Moreno Sanz hace referencia a la iniciativa de 

un senador fascista, quien consiguió canalizar una denuncia anónima por el gran 

número de gatos presentes en el piso de las exiliadas y hacer que se emitiera una 

orden de expulsión a cargo de las Zambrano, finalmente retirada sólo gracias a la 

intervención del ministro Antonio Giolitti, por mediación de Elena Croce. Afirma 

Moreno Sanz que, tras una segunda denuncia –causada otra vez por el gran número 

de gatos–, las Zambrano deciden dejar Roma25. Es la propia Zambrano quien hace 

explícita referencia a esta expulsión en la conocida entrevista con Antonio Colinas: 

 
Los gatos fueron la causa de que a mi hermana y a mí nos expulsaran de Roma. 
¡Figúrate, Roma que es precisamente la ciudad de los gatos! Allí ha habido personas 
que han llegado a tener hasta 40 gatos. Y a nosotras nos perseguían porque teníamos 
10, y porque les dábamos de comer, siendo éste uno de los ritos de Roma. Roma es 
la ciudad de la loba y del gato. El gato fue llevado, como se sabe, por Cleopatra y 
algunos pensaron que eran pequeños tigres. Fellini, que sabe mucho de Roma, 

                                                
24 Carta del 29.I.1964 de María Zambrano para Juan Soriano, recogida en «Cartas al pintor Juan 
Soriano», en Esencia y hermosura. Antología, o. c., pp. 124-125. 
25 Cfr. MORENO SANZ, Jesús, «Cronología de María Zambrano», en Zambrano, María, OOCC, VI,pp. 
108-109. En efecto, en la Italia de los años sesenta seguían vigentes decretos de la época 
mussoliniana. Me refiero, en particular, al REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, n. 773 (GU n. 146 
del 26/06/1931), que trataba de la aprobación de las leyes de pública seguridad. Los artículos 150 y 
151 de este decreto, que fue modificado sólo en 1989, contaban entre las medidas a tomar contra 
extranjeros que no cumplieran las leyes del país, inclusive las de público decoro, la expulsión, previa 
aprobación de un decreto firmado por el Ministro del Interior, por el Ministro de Asuntos Exteriores y 
con el visto bueno del Primer Ministro –razón por la cual Elena Croce recurrió a la ayuda de Antonio 
Giolitti para que no se aprobara la orden de expulsión. Además, la expulsión conllevaba que el 
extranjero no pudiese volver al territorio italiano, sin una especial autorización del Ministro del 
Interior. Cabe destacar, sobre este último aspecto, que Tomaso Carini solicitó informaciones a la 
Questura de Roma en vista de un posible regreso a Italia de las dos hermanas, inclusive anterior al 
proyecto de ir a vivir en los alrededores de Nápoles en la llamada Villa delle Ginestre. (Debemos el 
conocimiento de los datos relativos al Real Decreto mussoliniano a Jessica Carofei, de la Universitá 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. Queremos expresar aquí nuestro más gran agradecimiento por la 
ayuda que nos ha ofrecido).  
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mostró en una de sus películas el rugido de la loba y un gato al que se le ofrece un 
plato de leche. Se ve que mi hermana y yo –especialmente ella, que se sentía 
romana– cumplimos con el gato, pero no debimos cumplir con la loba. Por eso 
abandonamos Italia.26  
 

No hemos hallado la documentación relacionada con la denuncia27, mas hemos 

encontrado confirmación de esta tesis por lo menos en dos documentos: por un lado, 

en una nota de la Questura de Roma28 en la cual se informa que a las hermanas 

Zambrano se les invitó a salir del territorio italiano por estar en relación con 

elementos comunistas y que tal iniciativa fue tomada por la misma Questura, mas 

que, por cierto, no se apoyaba en ningún hecho real y específico.29 En esta misma 

nota de la Questura, se hace referencia a la intervención directa de Giolitti y al 

interés por el asunto por parte de Taviani (probablemente Paolo Emilio Taviani, el 

fundador de la Democracia Cristiana) y Pietro Nenni (líder del socialismo italiano). 

Por el otro lado, en una carta de Zambrano dirigida a Antonio Giolitti, a quien 

Zambrano había conocido en casa de Croce, en la cual la filósofa pide al ministro 

italiano que acepte su reconocimiento por haberle sacado, junto a su hermana, de una 

“pesadilla”: 

 

Distinguido amigo: 
Espero acepte que le llame amigo aunque solamente haya tenido la fortuna de 
encontrarlo una vez en casa de mi amiga Elena Croce. A su esposa Elena tuve la 
suerte de encontrarla mas veces y a ella van también dirigidas estas líneas. Espero 
igualmente me perdone el escribirle en español, pero amo demasiado la lengua 
italiana para infringirle el duro castigo de escribirla y a ustedes también el de haberla 
de leer escrita por mi. 

                                                
26 COLINAS, Antonio, «Sobre la iniciación», o. c., p. 9. 
27 Tras haber contactado personalmente la Questura de Roma en búsqueda de la documentación 
oficial sobre la invitación a alejarse del territorio italiano enviada a las hermanas Zambrano, nos han 
contestado que «da accertamenti esperiti agli archivi della Questura di Roma nulla è emerso a nome 
delle due cittadine spagnole Maria e Araceli Zambrano» (correo electrónico certificado recibido el 6 
agosto de 2015). 
28 Nota conservada en el Archivo “Elena Croce” de la Fundación “Biblioteca Benedetto Croce” de 
Nápoles y dirigida a la pareja de Croce, Tomaso Carini. Ver Anexos. 
29 Las Zambrano, de hecho, no estuvieron nunca en contacto con ambientes comunistas italianos. Su 
salida de Roma no fue una expulsión, mas una decisión, como sugiere Carlo Ferrucci, de dos gattare 
que se sintieron traicionadas por la ciudad en la que llevaban viviendo tantos años. Cfr. FERRUCCI, 
Carlo, «Roma en María Zambrano», conferencia pronunciada en el Congreso Internacional María 
Zambrano: los año de Roma (1954-1964), celebrado en el Instituto Cervantes de Roma el 15 y 16 de 
diciembre de 2004 y disponible en http://cvc.cervantes.es/literatura/zambrano_roma/ferrucci.htm 
Sobre la salida de Roma de las Zambrano, escribirá Sergio Pitol en una carta del 7.IX.1964, desde 
Varsovia: «Bendita sea la hora en que todo eso se acabó. Y si el lugar en que ahora van a vivir no 
tiene el encanto de Roma, tendrá al menos la enorme virtud de estar lejos de aquella áspera gentuza». 
AFMZ. 
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Como sabe la palabra gracias nace irremediablemente del fondo del animo en ciertas 
ocasiones. Mas en esta le sigue irremediablemente también otra: reconocimiento. 
Pues que es el reconocerse de las personas entre si lo que salva del absurdo al que ha 
caído entre sus redes. Y como estas redes son tan extensas es el mundo actual el que 
corre el peligro de ser apresado por ellas. 
Y le debo a usted también reconocimiento por haberme hecho descubrir algo nuevo 
en un texto de mi tan conocido como “El Proceso”. La situación de su protagonista 
Josef K revivida por mi hermana y por mi con alucinante precisión –un “incubo”– no 
tiene salida mas que cuando alguien, alguien dotado de perfecta autoridad moral y 
aun de cierta virtud taumatúrgica, da al “procesado” su nombre completo; cuando le 
reconoce y hace que lo reconozcan, como usted ha hecho con nosotras. Si el 
desgraciado Josef K. no tuvo salvación fue sin duda porque no encontró a una 
persona que le despertara del “incubo” llamándole por su nombre verdadero, 
restituyéndole la libertad, esa luz que hace visibles a las personas; a quien la recibe, 
a quien la restituye. Acepte usted pues, nuestro reconocimiento indeleble.30  

 

Sin embargo, pese al fundamental papel que esta experiencia tuvo que tener 

en la decisión que llevará a las Zambrano a mudarse con su corte gatuna (la 

mitad, por precisión) hacia los boques del Jura francés, en los epistolarios de 

finales de los años cincuenta y principios de los sesenta encontramos varias 

muestras de insatisfacción por su vida romana y del deseo de estar más cerca de 

su familia y poner fin a las angustias económicas.  

Estas insatisfacciones serán las motivaciones que llevarán a las hermanas 

Zambrano a trasladarse, tras una breve visita a París, a un pueblo del cantón 

suizo de Vaud, Trelèx-sur-Nyon, donde viven en una casa alquilada por su primo 

Rafael de julio a diciembre de 195931 . 

Los once años romanos son intercalados también por estancias en el 

extranjero: además de la ya mencionada en Suiza, frecuentes viajes a París y un 

largo y desastroso viaje de Araceli a México en febrero de 1962. Para entender 

las razones de este viaje, tenemos que señalar que en 1959 María Zambrano 

había recibido desde México los papeles del divorcio unilateral pedido por su 

marido Rodríguez Aldave. Su hermana se encargó entonces, dada la situación 

                                                
30 Carta mecanografiada inédita del 29.VI.1964. AFMZ. En la Fundación se encuentra también una 
postal de Elena y Antonio Giolitti del 7.I.1965, en que agradecen a María el haberse acordado de ellos 
y le felicitan para el nuevo año. 
31 Cfr. la cronología de María Zambrano realizada por Jesús Moreno Sanz incluida en el volumen VI 
de la Obras Completas, o. c., p. 103. En el Archivo de la Fundación Zambrano se encuentra varias 
cartas enviadas a la filósofa veleña y dirigidas a esta localidad suiza; además, es la misma Zambrano 
quien sigue escribiendo a su corresponsales desde Trelèx-sur-Nyon, como atestiguan las cartas 
enviadas a Elena Croce, Juan Soriano, etc. etc. 
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económica siempre precaria, de ir a encontrar a Aldave para pedirle un pacto 

económico. Se reveló un viaje desastroso, un «disparate»:  

 
En esos años fue cuando a María le notificaron en la Embajada de México que había 
unos papeles para ella, se presentó y eran los papeles del divorcio unilateral que 
había hecho su esposo en Cuernavaca. Como remedio, ¿qué hacen estas mujeres? 
Deciden, que Araceli venga a México a hablar con el marido que tenía una buena 
posición. Con dinero prestado a través de una colecta, — esto lo recuerdo muy bien 
porque me tocaba a mí llevar el dinero de las colectas, era espantoso y encima a mí 
se me ocurría comprarle una botellita de perfume en fin...— llega a México y Diego 
de Mesa, que estaba en Roma, le presta su departamento. Total se entrevista con este 
hombre y digamos que tiene éxito su misión porque algo le saca, pero cuando al final 
se hacen cuentas, todo lo que le sacó sirvió para pagar el viaje de ida y vuelta; fue un 
disparate aquello.32 
 

Frecuentes fueron también pequeños viajes por Italia: a Florencia, Fiesole33, 

Venecia y en los alrededores de Roma, con el coche de Diego de Mesa34.  

 

 

 

 
                                                
32 BERNÁRDEZ, M., «Entrevista con Enrique de Rivas (y correspondencia de María Zambrano con 
Diego de Mesa y Enrique de Rivas)», publicada en la web:  
 http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/zambrano/entrevistas/entrevista.htm. El viaje de Araceli 
Zambrano a México fue “financiado” también por la escritora venezolana y amiga Reyna Rivas, a 
quien Zambrano escribe: «El domingo 11 [de febrero] tuve un cable, al fin de México, diciéndome 
haber llegado bien» (Epistolario, Caracas, Monte Avila, 2004, p. 42). Otro importante testimonio 
acerca de las dificultades del viaje de Araceli lo ofrece Thingy Orbón –la mujer de Julián Orbón: 
«Vivíamos en México desde el año 60. Un día, en el año 61, mis hijos estaban jugando en la 
acera, Araceli se les acercó para preguntarles: “Hola mi amor, ¿tú sabes dónde vive Julián 
Orbón?” – “Sí, es mi papá, está arriba”. Había ido en autobús desde Nueva York a México para 
resolver algunos asuntos económicos. Llegó destrozada. Se encontró con nosotros y con una 
amiga de la infancia, Sara Hernández Catá. Su padre había sido embajador en España y fueron 
juntos al colegio, Sara y Araceli. Venía todos los días a casa y con frecuencia le decía a Julián: 
“Orboncito, Orboncito, que horrible es el exilio”. Estuvo como tres o cuatro meses en México. 
Sé que lo habían pasado mal. Regresó via Nueva York sin un centavo. De vuelta le impresionó 
la Parada de Thanks Given, la de Meining, una tienda importante neoyorkina. Como estaba tan 
mal, yo les escribí a mis hermanos y a mi madre, que vivían en Nueva York, y Araceli fue a ver 
a mi familia. Mi madre estaba gravemente enferma y Araceli le dio mucha compañía. Decía que 
le recordaba su madre. Luego se fueron a vivir a un pueblecito entre  Francia y Suiza. Seguimos 
carteándonos. Ella tenía un primo que trabajaba en las Naciones Unidas. Venía a Nueva York, 
nos hacía la visita, nos contaba. Ara era una mujer corpulenta. Murió de flebitis. María dejó una 
huella muy importante en todos nosotros. Hablábamos de ella constantemente». ORBÓN, 
Tanghy, «Encuentros en el Palacio Orbón», en FORNIELES TEN, Javier (Ed.), Correspondencia 
entre José Lezama Lima y María Zambrano y entre María Zambrano y María Luisa Bautista, 
o.c., pp. 25-26. 
33 Compañero de una parte de estos viajes fue Ramón Gaya, según consta en su diario (cfr. Obra 
completa, o. c., pp. 459-472). 
34 Cfr. BERNÁRDEZ, M., «Entrevista con Enrique de Rivas», o.c. 
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3. «Spagnoli nostri a Roma» 

 

Es probable que el primer contacto directo con el ambiente cultural romano 

durante esta segunda estancia se creara a través de Diego de Mesa y Gallardo35. 

Exiliado español y pariente de Manuel Azaña, María Zambrano le había 

conocido en Madrid; como confesará en una entrañable carta a Elena Croce, 

muchos años después de su llegada a Roma, el amigo le recordaba 

increíblemente a su padre Blas. A aquel amigo «inolvidable, y que todo el 

mundo ha olvidado», Zambrano le conoció estando de guardia como profesora 

en el Instituto Escuela de Madrid: 

 
estaba yo en esa situación, cuando veo entrar a un muchacho, todo un 
muchacho, bien vestido, con el pelo hacia atrás, como se llevaba entonces, 
diciendo, como si yo no estuviera, aunque estando, porque me decía a mí: “Mire 
usted, señorita, hoy no tenían razón, otros días sí, pero hoy no” (todo esto casi 
llorando). “Y yo no puedo soportar la injusticia”. Le dije: “Como sabe, tiene que 
darme su nombre, tengo que apuntarle y darle un libro para que lea usted. Pero 
no voy a darle un libro, voy a darle la llave de la biblioteca para que usted elija 
el que quiera”. Después, un día bastante más tarde, apareció en mi saloncillo de 
Madrid. Vivían mis padres y yo con ellos, pero yo tenía mi saloncito.36  
 

A través de aquel “muchacho”, quien tras unos años de exilio en México, 

decidió mudarse a Roma y trabajar como traductor para la FAO, Zambrano 

conocerá al pintor mexicano Juan Soriano y a Jaime Gil de Biedma, aquel joven 

poeta que se inspiró en los encuentros con Zambrano para escribir su conocido 

poema “Piazza del Popolo”: 

 
Piazza del Popolo 
 
(Habla María Zambrano) 
 
Fue una noche como esta. 

                                                
35 Este es el perfil de Diego de Mesa y Gallardo publicado en la revista Tempo presente (a. IX, n. 3-4, 
marzo-abril 1964, p. 118.): «nacido en Madrid en 1912. Tras conseguir la licenciatura en Derecho, 
empezó la carrera diplomática. Durante la guerra civil española se alistó en las filas republicanas, 
luego emigrando a México. Allí publicó en el ’48 su primer libro, Ciudades y días, y se dedicó a la 
actividad teatral con el grupo Poesía en voz alta del cual fue uno de los animadores. Del 51 al 56 
vivió en Roma, donde se ocupó entre otras cosas de la sección española de Botteghe Oscure».  
36 ZAMBRANO, M., «Jaime en Roma», en OOCC, VI, o. c., p. 783. El texto había aparecido por 
primera vez en Diario 16, «Suplemento Culturas», 21 de abril de 1991, p. III. Luego se incluirá en las 
dos ediciones de Las palabras del regreso (Amarú, 1995 y Cátedra, 2009).   
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Estaba el balcón abierto 
igual que hoy está, de par 
en par. Me llegaba el denso 
olor del río cercano 
en la oscuridad. Silencio. 
Silencio de multitud, 
impresionante silencio 
alrededor de una voz 
que hablaba: presentimiento 
religioso era el futuro. 
Aquí en la Plaza del Pueblo 
se oía latir –y yo, 
junto a ese balcón abierto, 
era también un latido 
escuchando. Del silencio, 
por encima de la plaza, 
creció de repente un trueno 
de voces juntas. Cantaban. 
Y yo cantaba con ellos. 
Oh sí, cantábamos todos 
otra vez, qué movimiento, 
qué revolución de soles 
en el alma! Sonrieron 
rostros de muertos amigos 
saludándome a lo lejos 
borrosos –pero qué jóvenes, 
qué jóvenes sois los muertos!– 
y una entera muchedumbre 
me prorrumpió desde dentro 
toda de pie. Bajo la luz 
de un cielo puro y colérico 
era la misma canción 
en las plazas de otro pueblo, 
era la misma esperanza, 
el mismo latido inmenso 
de un solo ensordecedor 
corazón a voz en cuello. 
Sí, reconozco esas voces 
cómo cantaban. Me acuerdo. 
Aquí en el fondo del alma 
absorto, sobre lo trémulo 
de la memoria desnuda, 
todo se está repitiendo. 
Y vienen luego las noches 
interminables, el éxodo 
por la derrota adelante, 
hostigados, bajo el cielo 
que ansiosamente los ojos 
interrogan. Y de nuevo 
alguien herido, que ya 
le conozco en el acento, 
alguien herido pregunta, 
alguien herido pregunta 
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en la oscuridad. Silencio. 
A cada instante que irrumpe 
palpitante, como un eco 
más interior, otro instante 
responde agónico. 
                            Cierro 
los ojos, pero los ojos 
del alma siguen abiertos 
hasta el dolor. Y me tapo 
los oídos y no puedo 
dejar de oír estas voces 
que me cantan aquí dentro.37 

 

Es siempre Diego de Mesa quien pone en contacto a Zambrano con Elena 

Croce38, primogénita de Benedetto Croce y la persona que le abrirá las puertas 

del mundo cultural de la época39.  

Sin embargo, para poder entender los orígenes de las relaciones de amistad y 

de las colaboraciones de Zambrano, hay que constatar que Zambrano publica su 

primer artículo en Italia ya en 1951, en Botteghe Oscure, y que, como consta en 

su correspondencia40, fue René Char, desde París, quien la puso en contacto con 

Marguerite Caetani, la fundadora de la revista romana. No es baladí, pues, que 

René Char fuera uno de los grandes amigos de la mecenas Caetani, también 

artífice de la revista parisina Commerce, y una figura de relieve de la ciudad de 

                                                
37 Este poema se encuentra ahora recogido en Obras. Poesía y prosa, introducción de James Valender, 
edición de Nicanor Vélez, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2010, pp. 146-147. 
38 La primera carta de Elena Croce a María es en realidad una postal del 14.VIII.61, en que se 
reproduce la imagen de Amerigo Vespucci, acompañada por la frase: “AMERICAE SIVE NOVI 
ORBIE NOVA DESCRIPTIO”. Sin embargo, es probable que las dos futuras amigas se conocieran el 
mismo año de la llegada de las hermanas Zambrano a Roma, si tomamos en consideración que la 
primera carta de la filósofa española para la hija de Benedetto Croce está fechada a 1955. 
39 Francesco Montanari –psicoanalista discípulo de Ernst Bernhard y buen amigo de Elena Croce 
quien conoció personalmente a las Zambrano en el salón de la hija de Benedetto Croce y con quien 
hemos tenido la suerte de poder tener una amable conversación en su espléndido estudio el 
02.IV.2012– recuerda que en la casa de Elena Croce –donde la literatura estaba siempre presente– era 
fácil encontrar a Diego de Mesa, «poeta, Grande de España y orgulloso exiliado político. Diego sentía 
una gran devoción para su amiga Elena. Se advertía entre ellos un subterránea alianza hecha de 
alusiones, ironías y guiños. Su diálogo fluía con extraordinaria levedad y dulzura, también en virtud 
de la entonación y del habla española que Diego no había nunca abandonado del todo. Delante de la 
complacida sonrisa de Elena, Diego podía decir con gran seriedad: “Lecce é una città cosí ‘barroca’ 
che nelle sue chiese anche los angeles tengono los mustachos”. Y en una sola noche podía proferir 
decenas de joyas parecidas. Un verdadero e encantador teatro, sobre todo cuando, exhortado por 
Elena, Diego leía con gran majestad y tensión las líricas de Rafael Alberti». VV.AA., Elena Croce e il 
suo mondo. Ricrodi e testimonianze, Napoli, CUEN, 1999, pp. 161-162. Esta anécdota fue repetida 
por Montanari en la amable conversación que hemos tenido en su estudio romano (02.IV.2012).  
40 Cfr. carta de María Zambrano a Juan Ramón Jiménez del 24.III.1956. AFMZ*; cfr. también la carta 
de María Zambrano a Rosa Chacel del 1.IV.1956, recogida en Cartas a Rosa Chacel, edición de Ana 
Rodríguez Fischer, Madrid, Cátedra, 1992, p. 51.   
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París que Zambrano conoció y pudo frecuentar ya durante su estancia de entre 

septiembre de 1946 y finales de 194841. Cabe mencionar aquí, aunque para el 

estudio de esta revista remitimos al capítulo siguiente de este trabajo, que tanto 

Diego de Mesa como María Zambrano se ocuparon de la sección española de 

Botteghe Oscure.  

Es justamente en casa de Marguerite Caetani donde Elena Croce encuentra 

por primera vez a Diego de Mesa, estableciendo con él una «amistad familiar» 

que ella consideraba casi como una natural tendencia entre «los ciudadanos del 

antiguo Reino de Nápoles y sus antiguos dominadores españoles»42. Antes de 

Diego de Mesa, Elena Croce sólo había encontrado a Américo Castro43 y al gran 

erudito Padre Batllori44. En la descripción que ella hace de estos encuentros ya 

se revela in nuce aquel interés por la España republicana que alimentó su 

amistad con María Zambrano y los otros exiliados españoles: 

 
Con excepción de Américo Castro, a quien había entrevisto en Berlín en calidad 
de embajador de la recién nacida República Española y de quien había guardado 
un recuerdo adorable (un ilustre y fascinante estudioso liberal que representaba 
una república creada por la revolución, mientras nosotros nos encontrábamos en 
la plenitud del envilecimiento fascista, parecía una aparición fabulosa), no había 
conocido otro español que Padre Batllori. El futuro gran erudito, que quedaría 
siendo nuestro buen amigo de familia, era entonces un muy joven jesuita a 
través de quien habíamos recibido las primeras noticias acerca del trágico éxodo 
de los republicanos.45  
 

La amistad con De Mesa fue también el origen de aquella intensa red de 

contactos con el mundo intelectual español46 que, desde el encuentro con 

                                                
41 Cfr. MORENO SANZ, J., «Cronología de María Zambrano», en OOCC, VI, o. c., pp. 82-85.  
42 CROCE, E., Due città, o. c., p. 62. 
43 Testimonio de este primer encuentro y de la siguiente relación de amistad que derivó de él es la 
extensa correspondencia entre Américo Castro y Elena Croce. Las cartas de Castro se conservan en el 
Archivo “Elena Croce” de la Fondazione “Biblioteca Benedetto Croce” de Nápoles.  
44 Miquel Batllori Munné (Barcelona 1909 – Sant Gugat del Vallés 2003) fue un importante jesuita 
historiador, humanista, escritor y académico de la Real Academia de la Historia y profesor de la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En la capital italiana residirá desde 1952 hasta 1988, 
ejerciendo como docente e investigador. Acerca de la bibliografía existente sobre su vida y su obra, 
cfr. BORROMEO, Agostino, «R.P. Miguel Batllori, S.I», en Archivium Historiae Pontificiae, n. 41, 
Roma, Pontificia Universitá Gregoriana, 2004, pp. 11-24. 
45 CROCE, E., Due città, o. c., p. 62. 
46 Elena Croce estuvo en contacto también con importantes escritores e intelectuales de América 
Latina: uno entre todos, Alfonso Reyes. En efecto, según consta en el epistolario entre Reyes y sus 
corresponsales italianos, editado por Gabriel Rosenzweig, las primeras cartas que los dos intelectuales 
intercambiaron remontan al año 1955. Cfr. Rosenzweig, Gabriel, Alfonso Reyes y sus corresponsales 
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Castro y Batllori, había alimentado la imagen de un glorioso pasado y del 

fracaso de las fuerzas democráticas frente a los fascismos, que anunció los 

futuros desastres del inminente conflicto mundial. 

 
la llegada a Roma, a partir de aquellos años cincuenta, de aquellos que llegarían a 
ser nuestro amigos españoles, ha sido para algunos de nosotros una de las más 
grandes y positivas adquisiciones de aquel periodo. Rencontramos en ellos el fruto 
de una experiencia que cada vez más reconocíamos como una de las máximas 
pruebas que habían sido puestas a la conciencia europea; y descubríamos también 
aquella consanguineidad que, en tantos años de aislamiento con respecto a un país 
cuya existencia material ya no era una presencia, casi había sido olvidada. Porque 
entre Italia y España –es uno de aquellos datos que, por no presentar interés 
problemático, nunca se revelan– no existe en realidad una frontera, pues las hondas 
diversidades son naturales y evidentes, y no es necesario traducir, 
psicológicamente, casi nada.47 
 

La hija de Benedetto Croce añadía que «la supresión de la libertad española, 

marcada como había sido por el fenómeno de la emigración de una entera clase 

dirigente intelectual y política, de todo un ejército de combatientes antifascistas, era 

el hecho con que Europa […] tendría que hacer cuenta, por lo menos moralmente»48. 

El exilio español significó, según Elena Croce, un «fracaso de Europa»49, que 

llegaría a convertirse en una extrema escasez de clarividencia política y cultural.  

 

                                                                                                                                     
italianos (1918-1959): Guido Mazzoni, Achille Pellizzari, Mario Puccini, Dario Puccini, Elena Croce 
y Alda Croce, compilación, presentación y notas de Gabriel Rosenzweig, México, D.F., El Colegio de 
México, 2013, pp. 116-142.  
47 CROCE, E., «Spagnoli nostri a Roma», Prospettive Settanta, a. III, n. 2-3 (abril-septiembre 1977), p. 
83. 
48 Id. El italiano Carlo Bo escribirá, muchos años más tarde, que la guerra civil española les obligó a 
los italianos a que constataran la realidad española: «aquel País del que se sabía tan poco tomó otro 
importancia, se convirtió en un símbolo de libertad e independencia. La cultura española entró en el 
medio de nuestras ideas y se intentó remediar a la culpas de unas largas vacaciones, de una tonta 
desatención. Ya no nos contentábamos con lo que de la cultura española nos transmitía Francia. Por 
fin habíamos comprendido que a menudo los españoles habían avanzado más que nosotros, en la 
poesía, en la novela, sobre todo en la ensayística y –cosa aún más curiosa– que habían sido más 
europeos que nosotros» («1936, così scoprimmo la grande Spagna», en VV.AA., Gli spagnoli e 
l’Italia, edición de Dario Puccini, Milán, Libri Scheiwiller, 1997 (Presenze Straniere nella vita e nella 
storia d’Italia, 5), p. 68. El “descubrimiento” italiano de España tuvo también una importante 
dimensión política: la guerra tomó dimensiones que superaron los confines de la guerra civil nacional 
y se configuró como «una lucha que abría el gran enfrentamiento de la democracia contra los 
fascismos», que anticipaba «aquella “guerra civil europea” entre democracia y fascismo que se 
combatiría en el teatro de la Segunda guerra mundial». (RANZATO, G., «L’intervento italiano e le 
Brigate Internazionali», en VV. AA., Gli spagnoli e l’Italia, o. c., pp. 69-70). En España se 
enfrentaron, pues, no sólo españoles contra españoles, sino que italianos contra italianos, franceses 
contra franceses, etc. 
49 CROCE, E., «Spagnoli nostri a Roma», o. c., p. 83. 
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El encuentro con Diego De Mesa me introduciría en una verdadera y pequeña 
comunidad de intelectuales españoles emigrados a América, quienes luego habían 
ido a Roma. La personalidad más eminente de aquel grupo de amigos era María 
Zambrano, una genial figura de filósofa con rasgos, intensamente poéticos, de 
profetiza, que hacía que se integrara en la gran tradición mística española: salvo el 
hecho de que había sido, y seguía siendo, políticamente apasionadísima.  
Era la más estimada discípula de Ortega, y podría decirse que en aquel grupo de 
amigos […] confluían de hecho dos diferentes tradiciones de humanismo moderno. 
Una era la encarnada por Ortega50; la otra, de marca muy diferente, la personificaba 
la trágica figura de Manuel Azaña.51  

 

Como Diego de Mesa, también Nieves de Madariaga, hija del célebre escritor, 

trabajará en la FAO y formará parte de esta “comunidad”: no es casual, pues, que 

Elena Croce hablara de “comunidad” y no de simple “grupo”; pues todos ellos 

habían pertenecido a aquel gran proyecto de comunidad española, entendida como 

proyecto cultural y político de convivencia que durante la guerra civil fracasó 

inexorablemente. Una comunidad que se enriquecerá con la presencia del pintor y 

escritor Ramón Gaya, vinculado a Zambrano desde los tiempos de las Misiones 

Pedagógicas republicanas, y con la de José Bergamín, quien residía en París mas 

viajaba a menudo a Italia.  

Otra figura fundamental para entender el exilio romano de Zambrano es la de 

Enrique de Rivas Ibáñez, sobrino de Manuel Azaña e hijo del dramaturgo Cipriano 

de Rivas Cherif: con él María y Araceli Zambrano entablarán una duradera amistad, 

como atestiguan las 57 cartas que el escritor y poeta –quien trabajaba como su tío 

Diego de Mesa en la FAO– le escribió desde 1959 hasta 197852.  

                                                
50 Escribe Zambrano en 1956 que el humanismo de Ortega «no es el de “lo humano” sino el del 
hombre». Cfr. «La filosofía de Ortega y Gasset», en Escritos sobre Ortega, edición, introducción y 
notas de Ricardo Tejada, Madrid, Trotta, 2011, p. 133. Este texto fue publicado en la revista cubana 
Ciclón, v. 2, n. 1, enero-febrero 1956, pp. 3-9. 
51 CROCE, E., Spagnoli nostri a Roma, o. c., pp. 62-63. Significativo, para entender el compromiso 
cívico de Elena Croce hacia los exiliados republicanos y su crítica al régimen de Franco es su 
participación entre los firmantes de un Manifiesto de protesta contra la represión franquista y, más en 
concreto, contra la detención de Juan Goytisolo, publicado en México en 1960 (Cfr. «Protesta de los 
intelectuales europeos», publicada en el Boletín de Información de la Unión de Intelectuales 
Españoles en México, II (febrero-marzo 1960), p. 30, cit. en AZNAR SOLER, Manuel, «Movimiento 
Español 1959: literatura y política de la segunda generación exiliada en México», en VV.AA., El 
exilio republicano de 1939 y la segunda generación, Sevilla, Renacimiento, 2011, p. 168). 
52 Estas 57 cartas son las que se conservan en el Archivo de la Fundación María Zambrano. Sin 
embargo, hemos podido consultar las cartas de Zambrano (1966-1978) que se conservan en el archivo 
personal de Enrique de Rivas, a quien hemos encontrado en repetidas ocasiones durante nuestra última 
estancia en Roma (enero-marzo 2015) y a quien queremos agradecer su inestimable ayuda y 
amabilidad. En la biblioteca personal de María Zambrano se conservan los siguientes libros de su 
amigo español: Primeros poemas, México, Publicaciones de la Revista "Hoja", 1949; Tiempo ilícito, 
México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1980 (con dedicatoria para Zambrano: 
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En aquel entonces, mas ya a finales de esta segunda estancia romana de las 

Zambrano, se encontraban residiendo en Roma también Rafael Alberti y Teresa 

León53; sin embargo, pese a que Elena Croce les mencione, hay que subrayar que el 

ambiente político y cultural frecuentado por los Alberti era muy diferente de aquel 

mundo liberal al que pertenecían las amistades de Croce.  

Estos, pues, fueron los primeros contactos romanos de las hermanas 

Zambrano, a los que habría que añadir también al poeta Marino Piazzolla y a 

Giorgio Natili, este último gran conocer y estimador de Nietzsche54. Pero es 

sobre todo a través de Elena Croce y de Diego de Mesa que María y Araceli 

Zambrano entrarán en un gran círculo de intelectuales italianos y españoles 

exiliados que en aquellos años animaban la vida cultural del país.  

En efecto, es a través de la primogénita de Benedetto Croce cómo Zambrano 

conocerá al resto de su «mundo» italiano: a su pareja Tomaso Carini, a las otras 

hermanas Croce, Silvia (y a su marido Leonardo Cammarano), Alda y Lidia (y a 

su marido, el escritor polaco Gustaw Herling). Y será siempre gracias a ella que 

la filósofa veleña conocerá a otro gran pensador italiano, Elémire Zolla55, y a su 

                                                                                                                                     
«Para María / en el recuerdo / de / Ara / siempre / desde un tiempo solo / nuestro / ya / más / que lícito 
/ nos / recoge / lanza / ampara / y / abraza. / Enrique. Fechada Roma, 10/ VII/ 81); Como quien lava 
con luz las cosas, Valencia, Pre-Textos, 1984; El espejo y su sombra, Valencia, Pre-Textos, 1985 (con 
dedicatoria: «Para María, espejo de amigos, amiga de espejos luminosos, con el viejo y renovado 
cariño de Enrique (firma). Roma – Madrd – 29-XII-85»). 
53 Tras casi 24 años de exilio en Argentina, Rafael Alberti y Teresa León vivirán en Roma desde 1963 
hasta 1977, quince años de vida trasteverina que nunca olvidaron. Cfr. discurso de aceptación del 
Premio Cervantes, en Ánthropos, n. 39-40 (1984), extraordinario 5, p. 54-56; cfr. también NEGRONI, 
Maira, Rafael Alberti: l’esilio italiano, Milán, Edizioni Vita e Pensiero, 2011.  
54 María Zambrano menciona a su «amigo romano» Giorgio Natili en un artículo titulado «Una 
pequeña historia desconocida de Nietzsche en Italia», publicado el 13.IV.1960 en El Nacional de 
Caracas, Venezuela (ahora recogido en Philosphica Malacitana, Supl. n. 2 (monográfico titulado 
«Actualidad de Nietzsche en el 150 aniversario de su nacimiento»), 1994, pp. 131-133. En la 
Fundación María Zambrano se conservan postales enviadas por Natili y por lo menos una carta (para 
Araceli y fechada a 4.V.1954) en la que la propia María Zambrano hace referencia a él. AFMZ. 
55 Elémire Zolla (1926-2002) fue un importante y heterodoxo intelectual italiano, autor de libros 
cuales Eclissi dell’intellettuale (1959), Volgarità e dolore (1962), I mistici d’Occidente (1963), Le 
origini del trascendentalismo (1963), Storia del fantasticare (1964), Le potenze dell’ anima (1968), I 
letterati e lo sciamano (1969), Che cos’è la tradizione (1971), Le meraviglie della natura. 
Introduzione all’alchimia (1975), Aure, i luoghi, i riti (1985), L’amante invisibile. L’erotica 
sciamanica nelle religioni, nella letteratura, nella legittimazione politica (1986), Il sincretismo 
(1986), Tre discorsi metafisici (1991), Uscite dal mondo (1992), La luce. La ricerca del sacro in 
America (1992), Lo stupore infantile (1994), Le tre vie (1995), La filosofia perenne (1999), Discesa 
all’Ade e resurrezione (2002). Es también autor de dos novelas, Minuetto all’inferno (1956) y Cecilia 
o la disattenzione (1961). A partir de los primeros años sesenta, se alejó progresivamente del 
ambiente literario romano, tomando distancias de los que consideraba los falsos mitos de la 
modernidad y dedicándose alma y cuerpo al estudio de los maestros tradicionales del siglo XX (Weil, 
Eliot, Guenón y los místicos paganos y cristianos) y de las culturas y filosofías orientales. Elémire 
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pareja, la escritora y poetisa Cristina Campo (seudónimo de Vittoria Guerrini). 

Ellos se convertirán pronto en dos figuras clave para Zambrano: unos de «esos 

amigos con que el cielo me ha favorecido» –recordará en 1987– y compañeros 

de largas conversaciones, de visitas por la ciudad y sus lugares secretos, para 

escuchar las misas gregorianas que se daban en la Iglesia de San Anselmo, en el 

Aventino, o asistir a la misa que cada año la cofradía de San Juan Degollado 

daba en recuerdo de las almas de los condenados a muerte por la Inquisición.  

En efecto, Cristina Campo56 y Zolla se habían mudado a Roma a mediados de 

los años cincuenta, ciudad en la se conocen y empiezan su larga y difícil 

relación.57  

En la misma época, Elémire Zolla empezará a frecuentar la casa de Elena 

Croce, habiendo colaborado en la revista Lo Spettatore italiano58: es entonces y 

                                                                                                                                     
Zolla había pasado los primeros años de su vida en el extranjero para regresar a Italia sólo a mediados 
de los años treinta, estableciéndose en Turín; a partir de 1957 se muda a Roma para colaborar en la 
dirección de la revista Tempo presente –aceptando la invitación de uno de sus directores, Nicola 
Chiaromonte– y en 1959 empieza a trabajar en la universidad (Cfr. DE STEFANO, Cristina, Belinda e il 
mostro. Vita segreta di Cristina Campo, Milán, Adelphi, 2002, p. 94). 
56 Vittoria Guerrini (1923-1977) transcurrió su juventud en Florencia. Firmó muchos de sus escritos 
con seudónimos, mas sin lugar a duda el de “Cristina Campo”, aparecido por primera vez en 1950, fue 
el predilecto y derivaba del nombre de una mujer amada por un amigo español de Vittoria, don Rafael 
Laso de la Vega (cfr. Belinda e il mostro, o.c., p. 51). Se mudó a Roma en septiembre de 1955 porque 
su padre fue nombrado director del Conservatorio Santa Cecilia y tras unos años de continuos viajes 
entre Roma y Florencia, consiguió convencer a la mujer y a la hija, hasta aquel entonces reticentes, a 
ir a vivir en la capital. Apasionada lectora de Simone Weil, Hofmannsthal, Holderlin, Checov, 
Shakespeare, Juan de la Cruz, entre otros, Cristina Campo no escribió mucho y publicó aún menos: 
los libros de prosa y poesía Passo d’addio (1956), Fiaba y mistero (1962) y Il flauto e il tappeto 
(1971). Más numerosas y valoradas en Italia sus traducciones de Simone Weil, Dickinson, 
Hofmannsthal, Eliot, Williams y de Donne. Póstumos son los libros Gli imperdonabili, La tigre 
assenza, Sotto falso nome y Lettere a Mita. 
57 Cfr. ib., pp. 92-93. En realidad, Elémire Zolla era un hombre casado (con Maria Luisa Spaziani). 
Entonces en Italia no existía el divorcio y la relación entre Zolla y Guerrini nunca llegó a ser 
formalmente reconocida, obligando en cierto sentido a Cristina Campo en vivir durante largos años 
dividiéndose entre la casa paterna y el piso de Zolla. Su relación con el intelectual italiano fue, 
además, explícitamente criticada por sus padres (cfr. ib., pp. 95-100). Sólo después de la muerte del 
padre, Cristina Campo se mudará antes en la pensión en la colina del Aventino donde residía Zolla y 
luego en un piso en la misma plaza. Entre las amistades de Cristina Campo –recuerda De Stefano– al 
lado de figuras como Elena Croce, Pietro Citati o Roberto Calasso, destacaban por número sobre todo 
los extranjeros: «los representantes más vivaces de la comunidad de los españoles en exilio, como la 
filósofa María Zambrano o el pintor Ramón Gaya; Gustaw Herling […]; Rodolfo Wilcock, mitad 
argentino y mitad inglés quien […] se ha mudado a Italia, en una casa de campo en Cerveteri, y se ha 
reinventado poeta y escritor en un nuevo idioma; el egiptólogo Boris de Rachewiltz, género de Ezra 
Pound» y Nieves de Madariaga. 
58 El 17.VIII.1955 Zolla escribe a Elena Croce una carta en que le agradece por la hermosa jornada 
transcurrida juntos: «Raras veces me ha pasado que me sintiera vivificar por una conversación –por un 
encuentro humano– y estaba acostumbrado a esperar sugerencias e ideas más de parte de los libros 
que de las personas: es una “petrificación” que usted ha disuelto» (AEC). Sin embargo, tras consultar 
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precisamente en casa de Croce cuando Zambrano conoce a los dos amigos, con 

quienes entablará una duradera amistad que la acompañará a lo largo de su vida, 

como señalan las numerosas cartas que ambos envían a Zambrano, en las cuales 

aparece de manera evidente el cariño entre los tres; mas también la admiración y 

el intercambio intelectual entre ellos –además que la pasión por los gatos59. Es, 

precisamente, en una carta enviada a una amiga italiana que Cristina Campo nos 

ofrece este hermoso retrato de Zambrano: «una mujer de altísima calidad, una 

filósofa ilustre y una de esas criaturas que en la tierra sirven de intermediaras, puesto 

que no hay en ella nada (inspiración, energía, riqueza) que ella no dé de inmediato a 

los demás»60. 

Es probable que Elena Croce sea también el nexo para el encuentro con 

Monseñor Giuseppe De Luca, «una de las figuras mas relevantes del catolicismo 

italiano de nuestro siglo»61, hombre culto y animador de experiencias editoriales 

como las de Frontespizio y, sobre todo, las Edizioni di Storia e letteratura y del 

Archivio della storia della pietà. Giuseppe de Luca había dado vida en 1947 a la 

afortunada colección “Fuochi” de la editorial Morcelliana, que publicará textos de 

Søren Kierkegaard, Paul Claudel, François Mauriac. Es justamente para encontrar 

pequeños textos en idioma español para esta colección que de Luca pide la 

colaboración de María Zambrano. La filósofa contactará, por lo que hemos podido 

                                                                                                                                     
todas las cartas inéditas de Zolla para Croce, podemos suponer que el encuentro entre los dos se 
produjera ya en mayo de 1955.  
59 En una carta del 6.V.1965, Elémire Zolla transcribirá para Zambrano –de los Papiri Magici (III) 
Egipcios– la fórmula «per far scendere il pneuma in un gatto e ottenere forza magica». AFMZ. Como 
recuerda Cristina de Stefano, tanto Zolla como Campo amaban rodearse de gatos: Campo, en 
particular, había tenido gatos desde su juventud en Florencia y a veces, en primavera, su casa del 
Aventino se llenaba de estos animales sagrados para los egipcios y que solían dormir en la vasca de 
baño. Cfr. Belinda e il mostro, o.c., pp. 140-141. 
60 Carta de Vittoria Guerrini para Anna Bonetti de 1961, cit. en CAMPO, Cristina, Si estuvieses aquí. 
Cartas a María Zambrano, 1961-1975, ed. Maria Pertile, trad. Juan Pérez Andrés, Nexofía, col. 
Cuadernos Italianos, Valencia, 2014, p. 11. 
61 GUARNIERI, Romana, Don Giuseppe De Luca: tra cronaca e storia, Milano, Edizioni Paoline, 1991, 
pp. 8-9. Don Giuseppe De Luca (Sasso di Castaldo [Potenza] 1898 – Roma 1962) fue cura romano 
benedictino, estudioso poliédrico. Entre su amigos, recordamos a Palazzeschi, Ungaretti, Prezzolini, 
D’Amico, Cecchi, Papini, Bo, Manzù. Se relacionó con hombres del mundo de la política (Togliatti, 
De Gasperi, Sturzo, Bottai) y fue uno de los protagonistas del deshielo entre el Kremlin y la Santa 
Sede. La relación estrecha entre Monseñor De Luca y la familia Croce es testimoniada por un amplio 
epistolario entre Benedetto Croce y Giuseppe De Luca, publicado en 2010, que recoge cartas de entre 
1922 y 1955, de las que hemos deducido que es probable que Elena Croce conociera a De Luca en 
Roma por hacer de trámite a un intercambio de libros entre el cura benedictino y su padre. Cfr. 
CROCE, Benedetto, - DE LUCA, Giuseppe, Carteggio 1922-1951, edición de Gianluca Genovese, 
introducción de Emma Giammattei, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010. 
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deducir de sus epistolarios, a los familiares de Antonio Machado62, a Rosa Chacel63, 

a Gómez de la Serna64, a Rafael Dieste, a Bergamín, y a Cernuda65. Sin embargo, no 

nos consta que la editorial llegara nunca a publicar textos de estos escritores en la 

colección “Fuochi”.  

A la “inversa”, será a través de María Zambrano que Elena Croce durante un 

viaje por España en el mes de septiembre de 1959, visitará la ciudad de Segovia 

y conocerá a Mariano Quintanilla66 y, con toda probabilidad, la filósofa española 

servirá de nexo también con el escritor José Bergamín, con Jaime Gil de Biedma 

y con el pintor Ramón Gaya. 

 

Naturalmente, no es baladí que en los años cincuenta otros exiliados eligieran 

la península con forma de bota como lugar para sus estancias, más o menos 

largas dependiendo de los casos. Roma había sido siempre destino privilegiado 

de reyes, embajadores, escritores, pintores, poetas, acogiendo a figuras cuales las 

                                                
62 Carta de José y Joaquín Machado a María Zambrano del 2.VI.1954. En la carta, escrita desde 
Santiago de Chile y enriquecida con amables recuerdos de la amistad entre su padre, Antonio 
Machado, y el padre de María, Don Blas, hacen referencia al hecho de que «se traduzcan al italiano 
uno o dos capítulos de “Abel Martín”. ¿Por qué no todo?». Comentan que nunca han concedido los 
derechos de autor y que no tendrían problema en concederlos a la editorial de Monseñor Giuseppe de 
Luca. AFMZ. 
63 Carta de Rosa Chacel a María Zambrano del 1.VII.1954. AFMZ. 
64 En una carta del 3.VI.1954 Gómez de la Serna agradece a Zambrano por su carta, habla de 
Monseñor Giuseppe De Luca y autoriza para que publique su libro Los Muertos y las Muertes, editado 
por la Colección Austral de Espasa Calpe. AFMZ. 
65 A estas tres últimas figuras hace referencia Jesús Moreno Sanz en la ya mencionada «Cronología de 
María Zambrano», o. c., p. 96. 
66 «Mi buen amigo Mariano Quintanilla: / No he tenido gran suerte ninguna de las veces que le he 
escrito, pues que ni siquiera he sabido si mis cartas habían llegado a sus manos. Quisiera hoy tener 
mayor fortuna al anunciarle la próxima visita a Segovia —por unas horas o un día— de Elena Croce, 
con quien me une una amistad verdadera. Merece haber tenido a ese Padre y también se podría decir 
que Benedetto Croce se la merece como hija. Le he hablado de Ud., de Sánchez Barrado14, un poco 
de mi Padre —a pesar de la amistad ciertas cosas hondas se resisten a salir— de cuando se reunían en 
su casa de Ud. los jueves para leer la Estética, si mi memoria no me engaña. De la Segovia de 
entonces, de la de siempre en su belleza, en su condición de esqueleto de Castilla. / Sería una alegría 
para mí el que Ud. pudiese acompañarla, a ella y a las personas y amigos que la acompañasen, por la 
Ciudad. Nadie mejor que Ud. puede hacer que no la halle deshabitada». Carta de Zambrano a 
Quintanilla del 7.IX.1959, recogida en MORA GARCÍA, José Luis, «Correspondencia entre María 
Zambrano y Mariano Quintanilla», Revista de Hispanismo Filosófico, n. 15, 2010, p.  207. Quintanilla 
contestará el 21 de septiembre con estas palabras: «El martes estuvo por aquí tu amiga Elena Croce 
sólo tres horas por la tarde, con un señor también muy simpático. Te mandamos una postal. A pesar 
del tiempo escaso, vimos la Catedral, el Alcázar, San Quirce y la casa de Antonio Machado, y, como 
traían coche dimos una vuelta para ver la ciudad desde las afueras y visitar el sepulcro de San Juan de 
la Cruz. Tu amiga me pareció una mujer muy encantadora y muy cultivada. Quedaron admirados de 
Segovia y repitieron que comprendían tu nostalgia al estar lejos de ella.». Carta de Mariano 
Quintanilla a María Zambrano del 21.IX.1959, ib., p. 208.  
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de Miguel de Cervantes, Ignacio de Loyola, Francisco de Quevedo, Diego 

Velázquez, la reina Cristina de Suecia, Carlos IV y Godoy, o el rey Alfonso 

XIII, entre otras. Larga, pues, la historia de las relaciones entre España y Roma, 

desde la Hispania romana, pasando por la Edad Media, el Barroco, los siglos 

XVIII y XIX, hasta llegar a la época actual. Ahora bien, para entender el 

conjunto de las relaciones entre Roma y España que pudo propiciar la llegada a 

la ciudad eterna de un gran número de exiliados y disidentes españoles durante el 

régimen de Franco, es necesario subrayar la existencia de antiguas instituciones 

que, a partir de finales del siglo XIX, nacieron en Roma: es el caso de la Real 

Academia de España, de la Escuela Española de Historia y Arqueología y del 

Instituto Cervantes. La primera es la más antigua de la instituciones españolas en 

Roma: fundada en 1873 con el nombre de Escuela Española de Bellas Artes, 

unos meses más tarde cambiará su nombre por Academia y a partir de 1878 

empezará a ofrecer becas a artistas “pensionados”67. Durante los años de la 

Segunda República española fue dirigida por una personalidad del nivel de 

Ramón del Valle–Inclán y si bien durante la guerra civil la Academia «quedó 

bajo el control de su secretario, José Olarra» y manifestó una actitud favorable 

hacia el bando nacional –hasta llegar a hospedar en su edificio «una estación de 

radio “al servicio de la España nacional”»68– a partir de 1947 la Academia vive 

una etapa de recuperación, contando con directores del calibre de Pérez 

Conmendador, Juan de Contreras y López de Ayala, quien «quiso mantener 

cierta independencia frente a la política oficial marcada desde Madrid»69.  

                                                
67 «[…] por la Roma del primer tercio del siglo XX pasaron grandes artistas de la pintura española. La 
cita sería muy larga, pero recordemos algunos nombres que tuvieron en la Academia su oportunidad 
de ponerse en contacto con los muchos siglos de la gran creación artística italiana nada menos que en 
escaparate de Roma: Eduardo Chicharro, Manuel Benedito y Fernando Álvarez de Sotomar, los tres 
de a promoción de 1900; Antonio Ortiz de Ochagüe, José Ramón Zaragoza; paisajistas como 
Francisco Llorens y José Nogué Massó; pioneros de las vanguardias en la pintura española como 
Timoteo Pérez Rubio o, ya en la década de los veinte, Gregorio Prieto.»  ESPADA BURGOS, Manuel, 
Buscando a España en Roma, Madrid, CSIC, 2006, p. 242. Entre estos nombres, particular atención 
merece el de Timoteo Pérez Rubio, marido de Rosa Chacel, escritora vallisoletana con quien María 
Zambrano estableció una interesante, aunque fragmentada, relación epistolar.  
68 Ib., p. 243.  
69 MONTIJANO GARCÍA, Juan María, La Academia de España en Roma, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Madrid, 1998, p. 156. 
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Sucesiva por su fundación (1910) es la Escuela Española de Historia y 

Arqueología, que tuvo como primer director a Ramón Menéndez Pidal y que 

nació en el palacio anexo a la Iglesia de Monserrat. 

Por lo que se refiere a los antecedentes del Instituto Cervantes, creado como 

tal en 1992, «hay que buscarlos en el Instituto Español de Lengua y Literatura, 

inaugurado el 27 de abril de 1949 […]. Su primer director fue el historiador de 

las religiones Ángel Álvarez de Miranda […]. Le sucedió en la dirección 

Eugenio Montes en 1955»70, figura conocida mas no especialmente apreciada por 

las hermanas Zambrano. 71  El Instituto al principio tuvo su sede en las 

proximidades del Panteón y por sus aulas pasaron  

 
prestigiosas figuras de la vida académica y cultural española, como Dámaso 
Alonso, Dionisio Ridruejo, Eugenio d’Ors, Pedro Laín, Federico Sopeña, 
Miguel Delibes, Juan de Contreras, marqués de Lozoya, por entonces director de 
la Academia de España o José Antonio de Sangroniz, marqués de Desio, 
embajador de España. En el balance de sus diez primeros años se contabilizaron 
un total de 1.791 alumnos, 120 conferencias, 20 conciertos y 4 exposiciones de 
cultura.72  

 

Con respecto a las relaciones de María Zambrano con la España “oficial” y 

sus instituciones en Roma, es preciso mencionar una anécdota, contada por José 

Miguel Velloso, en aquel entonces corresponsal de prensa en Roma: 

 
Era en aquel entonces director del Instituto Española de Lengua y Literatura el 
inolvidable Ángel Álvarez de Miranda, el cual hizo mucho para que la presencia 
cultural española se hiciera sentir en Italia. A este respecto recuerdo lo siguiente: 
[…] Mi madre y yo solíamos ir a cenar a una modesta taberna llamada Margutta, 
donde se gastaba muy poco y a la que acudían escritores, pintores y periodistas. Un 
día, no sé por qué razón, mi madre fue allí a cenar sola y la fatalidad quiso que en la 
mesa de al lado estuvieran dos españolas exiliadas con las que mi madre entabló 
conversación. Esas dos españolas eran Araceli y María Zambrano. Cuando lo supe, 
corrí a comunicar el gran hallazgo a Dionisio, el cual, una vez yo entablé relaciones 
de amistad con ellas, quiso conocerlas también, y de acuerdo con Álvarez de 

                                                
70 ESPADA BURGOS, Manuel, Buscando a España en Roma, o. c., p. 266. 
71 Contestando a Mariano Quintanilla acerca de las noticias que Eugenio Montes, uno de los 
fundadores de la Falange y por algunos años Director del Instituto Español de Lengua y Literatura de 
Roma, le daba de ella, Zambrano comenta: «No me explico muy bien el que Montes te de noticias 
mías, porque nunca nos vemos. Solamente nos hemos visto una vez en la fiesta de una Embajada —no 
es que yo la frecuente mucho— y nada más.». Carta de María Zambrano a Mariano Quintanilla, del 
30.X.1963, en MORA GARCÍA, José Luis, «Correspondencia entre María Zambrano y Mariano 
Quintanilla», o. c., p. 211.   
72 ESPADA BURGOS, Manuel, Buscando a España en Roma, o. c., p. 266.  
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Miranda las invitó al Instituto Español de Literatura. Araceli y María eran muy 
reacias a aceptar la invitación. No querían saber nada con la España oficial. 
Finalmente, Dionisio las convenció y no solo aceptaron ir a tomar el té con los 
Álvarez de Miranda, sino que acudieron por lo menos a una de las conferencias que 
el Padre Sopeña dio por aquel entonces sobre música española en el Instituto. Todo 
eso ahora puede parecer que no tenga importancia, pero a mí, por ejemplo, el hecho 
de introducir a las Zambrano en el Instituto Español me costó que el cónsul de 
España se negara a renovarme el pasaporte y, de consiguiente, mi regreso a 
España.73  
 

Una anécdota de gran interés, pues en ella se hace referencia a otra figura de 

relieve y al mismo tiempo contradictoria de la España del momento: Dionisio 

Ridruejo, quien residía en la capital como corresponsal74.  

A estas instituciones habría que añadir también la Librería Española, situada 

en via del Monserrato n. 35 y sólo luego en Piazza Navona, que surgió «al hilo 

de la preparación del Concilio Vaticano II, en 1962»75 y que pertenece a la 

cadena de librerías conocidas en España con el nombre de Manantial.  

Todos estos factores que facilitaron sin duda la presencia española en la 

capital italiana y que reforzaron las ya existentes relaciones culturales entre 

España e Italia, que llegaron a un reconocimiento desde el punto de vista político 

en 1955, con la firma de un acuerdo bilateral cultural entre los dos países76 para 

incrementar el estudio del idioma y de la cultura de Italia en España y viceversa. 

Es decir, en la Italia de aquel entonces encontramos a dos imágenes y a dos 

                                                
73 El testimonio de Velloso (1976) es citado por DIEZ DE VELASCO, Francisco, y ÁLVAREZ DE 
MIRANDA, Pedro, «El profesor Ángel Álvarez de Miranda: la Historia de las Religiones y el Instituto 
Español de Lengua y Literatura en Roma», en OLMOS, Ricardo, TORTOSA, Trinidad y BELLÓN, Juan 
Pedro (Eds.), Repensar la Escuela del CSIC en Roma. Cien años de memoria, Madrid, CSIC, 2010. 
Debemos al Prof. José Luis Mora el habernos señalado la existencia de este artículo.  
74 A propósito del encuentro entre Zambrano y Ridruejo, Aquilino Duque recuerda: «lo que María 
Zambrano le había dicho a Dionisio cuando se vieron en el Instituto Español en Roma después de la 
guerra, a saber: que para que las heridas se cerraran, todos los españoles, de uno y otro bando, tenían 
que ponerse de rodillas y pedir perdón», DUQUE, Aquilino, «Maestros de juventudes: Dionisio, 
Aranguren, Rosales», consultable en http://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=1179 . No 
se trata del único testimonio de Aquilino Duque sobre la figura de María Zambrano: véase también 
Mano en candela (Valencia, Pre-Textos, 2002) y el artículo «María Zambrano y los fundamentos de 
Europa» publicado el 19.III.2004 (http://www.libertaddigital.com/opinion/ideas/maria-zambrano-y-
los-fundamentos-de-europa-1276218090.html). En la Fundaciín María Zamnbrano se conservan 25 
cartas de Aquilino Duque, escritas entre 1965 y 1990.  
75 ESPADA BURGOS, Manuel, Buscando a España en Roma, o. c., p. 267. 
76 El Acuerdo Cultural entre Italia y España fue firmado en Roma el 11 de agosto de 1955 y 
promulgado por el Presidente de la República Italiana Gronchi el 19 de febrero de 1957. Cfr. MEDICI, 
Lorenzo, Dalla propaganda alla cooperazione: la diplomazia culturale italiana nel secondo 
dopoguerra (1944-1950), Milán, MIUR, 2009, pp. 137-153. 
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géneros de representantes de España: la España oficial, a través de sus 

instituciones, y la España “peregrina”, viva y disidente a través de los exiliados.  

La llegada a Roma durante los años cincuenta de la comunidad de exiliados 

fue un fenómeno de gran relieve, tanto para la vida de aquellos como para la 

vida cultural italiana. Sin embargo, ¿por qué Roma? La capital italiana, según 

nos cuenta Elena Croce, 

  
ofrecía mucho a todos aquellos que no quisieran aceptar la imagen de Europa 
que en aquellos años ya comenzaba a malvender, en mediocres formulas 
economicistas. En aquellos años, pues, en Roma uno podría tener la ocasión de 
encontrar, junto a casi todos, los nuevos escritores que ocuparían el escenario 
del siguiente decenio, muchos de los grandes hombres de letras, en quienes se 
encarnaba la más alta tradición del siglo XX. Iban, casi todos, para reencontrar 
en Italia una parte esencial de sí mismos y de su mundo espiritual.77 

 

Como ha recordado Angela Bianchini 78  en ocasión del centenario del 

nacimiento de Zambrano, el primero en llegar a Roma fue Pedro Salinas79, 

insertándose en un clima de ferviente interés por España y su cultura. Si bien 

controlada por la Democracia Cristiana, la vida intelectual del país se 

caracterizaba por una profunda curiosidad hacia la cultura en lengua española, 

cuyo testimonio más evidente y de más impacto mediático fue el Terzo 

programa de la RAI (Radio Televisione Italiana): un programa radiofónico para 

el que trabajará la misma Angela Bianchini.  

 

                                                
77 CROCE, Elena, «Spagnoli nostri a Roma», Prospettive Settanta, a. III, n. 2-3 (abril-septiembre 
1977), p. 82. 
78 Angela Bianchini (Roma, 1921) es una escritora, traductora y crítico literario italiana. De origen 
judío, durante la dictadura fascista dejó Italia para mudarse a EE.UU. Realizó sus estudios de filología 
en la Johns Hopkins University de Baltimora y aún hoy en día se considera discipula de Leo Spitzer. 
Regresó en Italia en 1952, empezando muy pronto a colaborar en Il Mondo de Pannunzio y trabajando 
por la RAI. Conoció personalmente a María Zambrano durante su segunda estancia en la capital 
italiana, como nos ha contado en una larga entrevista realizada el 25.II.2015 en su piso del barrio 
Parioli de Roma. 
79 «El primero en llegar a Roma, dos años antes de morir fue el ya citado Pedro Salinas. Vivía en una 
pensión en Porta Pinciana que entonces era preciosa. Se llamaba Bellavista Milton y daba a los 
jardines de Villa Medici, y de la Academia de Francia. A Salinas le encantaba todo de Roma, como se 
deduce de una carta escrita a Jorge Guillén desde Baltimore el 4 de octubre. Yo personalmente 
recuerdo su admiración por la expresión «tan decente», decía, de las mujeres italianas». La 
conferencia, titulada Bosque y llanura en María Zambrano, fue pronunciada en el Congreso 
Internacional María Zambrano: los año de Roma (1954-1964), celebrado en el Instituto Cervantes de 
Roma el 15 y 16 de diciembre de 2004. 
http://cvc.cervantes.es/literatura/zambrano_roma/bianchini.htm  
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Para mi primer día de emisión me pidieron que aconsejara un texto sobre literatura 
española destinado al Terzo Programma que era entonces el programa cultural por 
excelencia, comparable, en algunos aspectos a Radio Tre en la actualidad. Sugerí 
llevar a cabo una charla sobre Los intereses creados de Jacinto Benavente. La idea 
fue aceptada, con una única condición —planteada con toda la amabilidad— la de 
omitir la alusión al divorcio, porque no se veía con buenos ojos. Este era el ambiente 
de aquel tiempo; de hecho el divorcio, como se recordará, no llegó hasta dieciséis 
años después.80  

 

A la cabeza del programa –sigue recordando Bianchini– se encontraba «Cesare 

Lupo, un hombre cultísimo, gracias al cual no solamente vieron la luz revistas como 

la también llamada Terzo programma», sino que se crearon revistas dedicada a la 

música y al teatro, como Vent’anni di teatro al Terzo programma, en la cual se 

publicaron textos de Salinas, Alberti, Unamuno y García Lorca «y otros escritores, 

gracias siempre a las traducciones de los mejores hispanistas de la época, como 

Vittorio Bodini, Dario Puccini»81. Otra imprescindible actividad radio para entender 

el ambiente cultural de la época es la Rassegna di cultura spagnola: el programa, 

cancelado bajo presiones de la Embajada española tras haber reseñado Los 

intelectuales y la guerra de España de Aldo Garosci82, fue reanudado a principio de 

los sesenta por Elena Croce83. Basado en las pocas informaciones y revistas que 

llegaban desde la España de Franco, el programa representó un importantísimo 

órgano de difusión de la cultura española, al que hay que añadir el creciente interés 

por autores españoles por parte de importantes editoriales, como la Scheiwiller de 

Milán (que por primera publicó en italiano las obras de Jorge Guillén). Mas el 

verdadero acontecimiento que marcó la vida cultural de Italia fue, según Bianchini  

 

                                                
80 Id.  
81 Id. 
82 GAROSCI, Aldo, Gli intellettuali e la Guerra di Spagna, Milano, Einaudi, 1959. El libro, como 
veremos en el capítulo siguiente de esta tesis, será reseñado en muchas revistas italianas. El autor 
equiparaba, por sus efectos sobre la vida y la obra de los intelectuales, la Guerra Civil española a la 
Segunda Guerra Mundial. 
83 La Rassegna di cultura spagnola fue transmitida dentro del programa semanal Piccolo Pianeta. 
Conversazioni letterarie di Elena Croce del 7.II.1964 al 02.XII del mismo año. La intelectual italiana 
pudo reseñar libros y revistas en lengua española –tanto en este programa de radio, como en sus 
revistas de los años setenta– sobre todo gracias a la información que María Zambrano y Enrique de 
Rivas le ofrecían, como consta en las cartas que los intelectuales intercambiaron entre ellos. En 
particular, nos referimos por un lado, a la carta de María Zambrano del 2.X.1964; por el otro, por lo 
menos a dos cartas inéditas de Enrique de Rivas del 8.X.1965 y del 5.III.1979, en las cuales afirma 
haber enviado a su amiga algunos libros desde México y le sugiere buscar otros en su librería de 
confianza en Madrid. AEC. 
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la irrupción de los jóvenes narradores españoles como Jesús Fernández Santos, Juan 
Goytisolo, Juan García Hortelano, traducidos en diferentes editoriales: Lerici, 
Rizzoli, Feltrinelli, prácticamente, desde 1962 en adelante. Bompiani publicó una 
antología de estos narradores titulada Nueva ola, obra de Arrigo Repetto y con 
prólogo de José María Castellet. Es conocido el hecho de que la toma de posición de 
Castellet sobre poesía española que Italia conoció a través de Spagna poesia oggi: la 
poesia spagnola dopo la guerra civile, traducido por Dario Puccini, para la 
Feltrinelli, provocó una larga polémica internacional que en Italia se recogió en la 
revista Europa Letteraria. 

 

Es este el ambiente cultural que las Zambrano dejan al salir de Italia en 1964: 

si en los años cincuenta Italia aún no contaba con la presencia de muchos 

españoles, en la década siguiente españoles y latinoamericanos se afirmarán 

definitivamente en Italia.  

En Roma Zambrano pudo reencontrar viejos amigos y encontrar a algunos de 

sus futuros amigos: es el caso de Agustín Andreu, discípulo de Alfonso Roig, 

quien recuerda haber tenido con Zambrano varios encuentros:  

 
El primero va de 1955 al 63, y abarca los tiempos de estudiante en Roma y los 
primeros años de profesor de teología, hasta la defensa de la tesis, el 62. En esta 
etapa, entre la necesidad cautelosa pero ávida de interrogarla sobre la Guerra 
Civil y sobre la España de la Institución Libre de Enseñanza, de Ganivet, de 
Machado, Unamuno y Ortega, y entre la coincidencia de intereses sobre el 
helenismo y cristianismo (el neoplatonismo y Clemente de Alejandría), quedó 
marcada la vida del más joven y algo tuvo que significar aquello también para la 
vida de la mayos, filósofa de la religión e de la mística y, además, encargada 
durante la Guerra Civil de la infancia desplazada por la guerra.84 

 

Mas Andreu será sólo uno de los encuentros de Zambrano: cabe mencionar a 

un joven Alfredo Castellón85, a la escritora venezolana Reyna Rivas y a su 

marido, el pintor Armando Barrios86, a los Semprún87, a Jorge Guillén88, y a los 

                                                
84 ANDREU, Agustín, «Preliminares a esta edición», en ZAMBRANO, María, Cartas de la Pièce 
(Correspondencia con Agustín Andreu), edición de A. Andreu, Valencia, Pre-Textos, 2002, p. 13. El 
segundo y el tercer encuentro abarcan, por un lado, del 73 al 76 y, por otro, el tiempo dilatado de 
lectura y relectura del casi centenar de cartas que los dos amigos intercambiaron.   
85 «Conocí a María Zambrano a los pocos meses de llegara Roma, hacia finales de los cincuenta. 
Entonces no éramos muchos los españoles residentes en aquella hermosa ciudad. Visité su casa por 
primera vez en compañía de Diego de Mesa y Jaime Gil de Biedma.» CASTELLÓN, Alfredo, 
«Testimonio», o. c., p. 209. 
86 Como recuerda la misma Reyna Rivas, conoció a Zambrano en Roma en 1958. A partir de 1960 
empezarán una intensa relación epistolar que durará hasta 1989. 
87 Carta de María Zambrano a Araceli, quien se encontraba de visita en París, del 5.V.1954, en la cual 
cuenta haber almorzado en casa de los Semprún. AFMZ. 
88 Larga es la historia de los viajes y de la presencia de Jorge Guillén en Italia. Es probable que 
encontrara a menudo a María Zambrano en sus viajes de entre 1953 y 1958. (Cfr. GUILLÉN, Jorge, 
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muchos encuentros y reencuentros epistolares de estos años: uno entre todos, 

aquel con el maestro segoviano Pablo de Andrés Cobos, discípulo del padre de 

María, Blas, y figura clave para las Zambrano durante años de lejanía de España 

y de penurias económicas.89  

Sería imposible y tal vez pedante enunciar a todos los encuentros personales 

de las Zambrano con intelectuales italianos, españoles e iberoamericanos durante 

esta segunda estancia romana. Sus nombres irán apareciendo a lo largo de las 

páginas de este trabajo. 

 

 

4. Escritura y conversación 

 
El arte de la conversación –escribe Elena Croce– reducida ya a los mínimos términos 
por ser adorno de las relaciones mundanas, parece destinada a sobrevivir 
principalmente como género literario; y es más, podríamos decir, con todas las 
reservas que conllevan las delimitaciones señaladas en el terreno siempre algo 
peligroso de la historia de las costumbres, que ella ha de hecho empezado su proceso 
migratorio desde el “salón” hasta la página impresa (o escrita para serlo), ya desde 
finales de la primera mitad del siglo XIX.90 
 

Si el fenómeno de emigración desde los salones de la élites culturales hacia las 

páginas escritas descrito por Elena Croce es fiel espejo de la realidad, hay que 

subrayar que, en contra a esta tendencia, la intelectual italiana fue heredera de las 

tradiciones de familia y artífice y continuadora de aquella «cultura de la 

                                                                                                                                     
«Recuerdos de Roma en el homenaje a María Zambrano», 1982, ahora recogido en GUILLÉN, Jorge, 
Obra en prosa, edición de Francisco J. Díaz de Castro, Barcelona, Tusquets, 1999, pág. 708). Como 
atestigua su correspondencia, Guillén estuvo en casa de Benedetto Croce, invitado por su hija Alda, en 
1955. Además, estuvo también en contacto con la hermana mayor, Elena Croce, quien le invitó a su 
casa para la presentación de la antología que la editorial Einaudi acababa de publicar. Sobre las 
estancias italianas de Guillén y sus relaciones con españoles e italianos de la época en Roma, cfr. 
DOLFI, Laura, «Jorge Guillén: viajes a Italia (1953-1959), Anuario de Estudios Filológicos, vol. 
XXVII, 2004, pp. 69-82; DOLFI, Laura,  «Jorge Guillén: viajes a Italia (1960-1963), Anuario de 
Estudios Filológicos, vol. XXX, 2007, pp. 65-80. 
89 El epistolario entre Zambrano y Pablo de Andrés Cobos va de 1957 hasta 1976. Araceli y María 
Zambrano deben –además que a las informaciones facilitadas por su primo Rafael Tomero– a las 
gestiones del amigo segoviano la posibilidad de poder disfrutar (de 1970 hasta la muerte de Araceli) 
de las pensiones de orfandad de la hermana menor. «Voy a pedirte un favor que me imagino no te 
costará grande esfuerzo, aunque todo cuesta. Y es que si puedes, te informes acerca de la posibilidad 
de que mi hermana obtenga el disfrute de las pensiones a que tendría derecho por mi padre y por mi 
madre. / Araceli está viuda desde 1953 y no tiene profesión rediticia». Estas son las palabras de María 
Zambrano dirigidas a Pablo de Andrés Cobos el 16.X.1968 (“De ley y de corazón”..., o. c., p. 143). 
90 CROCE, Elena, «Il giornalista Heine», Lo Spettatore Italiano, a. VI, n. 5 (mayo 1953), pp. 216-228. 
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conversación» que animaba su casa y el mundo en que había crecido. Por cierto, 

Benedetto Croce solía recibir en su salón de Palazzo Filomarino de Nápoles 

intelectuales y amigos, experiencia que representó un verdadero «entrenamiento 

intelectual»91 para la joven Elena.  

En Roma, ciudad a la que se muda en 1944 con su marido Raimondo Craveri y 

sus hijos, Elena Croce recupera la herencia paterna y crea en su casa cercana al 

céntrico Largo di Torre Argentina, un verdadero círculo humanístico, donde 

encuentra a muchos de los colaboradores de revistas como Lo Spettatore italiano, 

Nord e Sud, Il Mondo o Botteghe Oscure92. Nadie, en la Roma de aquel entonces, 

desconocía la figura y la personalidad de la hija de Benedetto Croce.93  

Al llegar a Roma, las hermanas Zambrano entran pronto en este ambiente y 

encuentran en la conversación uno de los principales núcleos de su vida en Italia. 

Frecuentes reuniones en la casa de Elena Croce y frecuentes paseos por la ciudad 

caracterizan los años de esta segunda estancia romana, sobre todo desde 1953 hasta 

finales de 1957, año en el que Araceli sufre de flebitis, enfermedad que limita los 

amados paseos de María Zambrano por algunos de sus lugares favoritos en Roma94 y 

que tan bien describe en una carta al amigo Pablo de Andrés Cobos, en la que 

menciona a los lugares imprescindibles que hay que visitar y que «no están al 

alcance del conocimiento turístico»95: la iglesia de San Clemente cerca del Coliseo, 

la Basílica neopitagórica de Porta Maggiore, el Museo de las Termas de Caracalla 

                                                
91 Ella misma recuerda las tertulias de los «domingos» por la tarde en casa Croce, que la llegada del 
fascismo llevó a suprimir. Cfr. CROCE, Elena, L’infanzia dorata e Ricordi familiari (1979), Milano, 
Adelphi, 2004, pp. 111-114.  
92 Su hija Benedetta Craveri recuerda: «La casa estaba llena de intelectuales, economistas, juristas, o 
de católicos comunistas guiados por Rodano, con quien aconteció la ruptura que en el 54 llevó al fin 
de la revista [Lo Spettatore Italiano], mas también de jóvenes críticos y estudiosos, como Elémire 
Zolla, Pietro Citati, Agostino Lombardo, Giorgio Melchiori, Cesare Cases». Entrevista a Benedetta 
Craveri, realizada por Giovanni Macchia, «Bendetto fu il nonno…», Corriere della Sera, 22.I.1995, 
p.18. 
93 «Chi non conosceva Elena Croce”?»: palabras pronunciada por Francesco Montanari en la ya citada 
conversación del 02.IV.2012.  
94 «Aquí hay, ahora, muchas cosas que no he visto, porque hace dos meses que la hermana de María 
Zambrano está en cama, y voy a su casa, exactamente, a la hora en que podría ir al teatro, pues salgo 
con María a cenar por allí cerca; es lo único que puedo hacer por ellas, y las veo tan agobiadas que no 
puedo regatearle a María esas dos o tres horas, las únicas que tiene la pobre de… volver en sí. 
[…]Aquí sólo veo a María (muy diferente a como la viste tú) y a un escultor español (Pastor) muy 
simpático, desigual en la obra, pero con algo en ella de muy verdadero y fino […].» Carta de Ramón 
Gaya a Tomás Segovia del 19.II,1958, recogida en GAYA, Ramón, Algunas cartas (1951–1966), 
Valencia, Pre-Textos, 1997, p. 54. 
95 Carta de María Zambrano a Pablo de Andrés Cobos del 25.VII.1969, recogida en “De ley y de 
corazón”…, o. c., pp. 185-186. 
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cerca de la estación Termini, la Iglesia de Santa Maria del Popolo y la de San 

Giovanni Decollato.  

Entre ellos, una atención particular Zambrano dedica a la Basílica neopitagórica 

de Porta Maggiore, cercana a la estación Termini, cuyos orígenes y características 

pudo estudiar en el volumen de Jérôme Carcopino, que aún se conserva en su 

biblioteca personal96.  

 
Este impar monumento, la Basilica Neopitagórica, situada en la Porta Maggiore de 
Roma, debe su epifanía a un azar, si es que tratándose de epifanías los números y el 
tiempo pueden ser cosa del azar. Con ocasión de los trabajos del primer ferrocarril 
Roma-Nápoles, en los principios del siglo, la piqueta de los trabajadores tropezaba, 
en cierto lugar, insistentemente con algo que no era ni arena, ni piedra, ni mármol, 
con algo que no se sabía lo que era. […] Y lo que apareció fue una basílica blanca 
por fuera y más enteramente blanca por dentro.97 
 

La verdad acerca de este peculiar monumento fue descifrada por Carcopino, a 

través del análisis de las figuras que en él se conservaban y, en particular, de la 

representación «magistralmente realizada» en el ábside del suicidio de Safo. Al lado 

de la figura de la poetiza de Lesbo, se encontraba la figura de un varón: su amante 

quien la empujaba al impar salto hacia el mar. Y, por el otro lado, la figura del dios 

Apolo, quien «la llamaba con gesto de absoluta acogida»98. Su suicidio, comenta 

                                                
96 CARCOPINO, Jérôme, La Basilique Pythagoricienne de la Porte Majeure (1927ª), Paris, L’Artisan 
du Livre, 1943. Recuerda Enrique de Rivas en la entrevista realizada por Mariana Bernárdez: «La 
basílica fue leída e interpretada por primera vez en un volumen muy grueso escrito por Jerome 
Carcopino, La basilique pythagoricienne de la Porte Majeure, publicado en pleno régimen de Vichy, 
me parece que en 1944, porque Carcopino había sido director de la escuela francesa de Roma durante 
los años treinta y cuarenta, luego fue Ministro de Educación con Petain, es un libro estupendo, pero es 
una interpretación como sólo la podían hacer los latinólogos y grecólogos clásicos. / No sé 
exactamente cómo María conoció la Basílica, tampoco quién se lo reveló; tuve la suerte de que en 
aquella época la abrieran y hubiera entrada al público; lo sorprendente es que estaba en muy buen 
estado, al tiempo se estropeó un poco el mural de Safo por humedades, pero el resto estaba como si lo 
hubieran acabado de construir el día anterior. Los jardines de esta zona, por donde ahora se encuentra 
la Stazione Termini, eran de un procónsul llamado Statilius y los ambicionó y los quiso comprar 
Agripina la madre de Nerón, pero él se negó. Agripina hizo lo que se hacía cuando se quería hacerle 
daño a alguien, lo acusó de neopitagórico o matemático, eso estaba prohibido, ya que se les 
consideraba unos subversivos; en parte tenían razón porque era una religión que iba hacia el 
cristianismo; y él antes de inaugurarla la hizo cerrar. Se quedó dormida durante siglos, rara vez sucede 
esto. No recuerdo todos los detalles porque son muchas escenas, pero los referidos a La Odisea se 
interpretaron considerando las aventuras de Ulises como aventuras del alma, busca el libro que es 
magnífico».  
(http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/zambrano/entrevistas/entrevista.htm) El municipio de 
Roma ha hace poco promovido una apertura extraordinaria de una parte de la basílica. 
97 ZAMBRANO, M., «Un impar monumento», en Las palabras del regreso, o. c., p. 170. Este artículo 
fue publicado por primera vez en el Suplemento “Culturas” de Diario 16 (n. 11, 23.Vi.1985, p. VIII). 
98 Ib., p. 171. 
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Zambrano, podría por esto interpretarse como «el tránsito ineludible de un amante 

terrestre a uno divino».  

 
Un impar templo, no inaugurado siquiera, pues que estaba construido en uno huertos 
de extraordinario valor  que Agripina, madre de Nerón, codiciaba. Ciertamente, y 
por cierto, el peinado de Agripina es uno de los detalles que sirvieron a Carcopino 
para la identificación. Codiciaba aquella los espléndidos huertos, o, más 
avisadamente, codiciaba ese amor y ese culto al alma pura que lo ha logrado.99   
 

Entre los lugares que en esta carta Zambrano no menciona, pero que sabemos fue 

destino privilegiado de sus paseos, se encuentra la estela de un “Efebo” situada en la 

Via Appia de Roma, cercana también a la tumba de Séneca. Ramón Gaya, quien 

durante años, en Roma, estuvo viendo a María Zambrano casi todos los días, así 

recuerda estas peregrinaciones: 

 
Nos movíamos muy bien –recuerda– por esos lugares: el café Greco, Piazza di 
Spagna, Via del Babuino, la frutería, la trattoria; el lujosísimo escaparate de ropa o 
de joyas al lado mismo del verdurero, los gatos… Pero quizá en donde he visto a 
María, no más feliz, ni más triste, sino más…plena, más completa, ha sido en la Via 
Apia. A María le gustaba, sobre todo, llegar hasta un relieve muy perdido, muy 
gastado, de una tumba romana. 
Junto a esa tumba hay un pino –un pino romano– que también parece una escultura. 
Casi podría pintar ese momento.100 

 

A este lugar –que casi ningún amigo conseguía encontrar– María y Araceli 

Zambrano iban con frecuencia, para después detenerse en el café al lado, en que 

servían un «maravilloso café con un aroma indecible», que algún varón solía pedir 

«extendiendo la mano» y diciendo: «“Salve, César, un café”. ¡Cómo en el circo!»101. 

Los paseos eran ocasión de largas conversación, como las que nacían en la casa de 

las hermanas o en una de las trattorie, tabernas, donde a veces solían ir a comer.   

Muchos han coincidido en recordar la superioridad en el habla de María 

Zambrano y a tal propósito recuerda Enrique de Rivas: 

 

                                                
99 Ib., p. 173. 
100 GAYA, R., «María Zambrano (He pintado ese momento), en Obra completa, o. c., p. 874. 
101 ZAMBRANO, M., «El desnudo iniciático», en Las palabras del regreso, o. c., p. 169. El texto fue 
publicado por primera vez en el suplemento «Culturas» de Diario 16 (Madrid, 30.I.1988, n. 147, p. 
XII). 
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María cuando estaba inspirada era muy superior incluso a lo que escribía, la palabra 
hablada nace espontánea, no estás ante un público sino ante una persona o dos, no 
estás tratando de dar un efecto y claro al salir espontánea se le ocurrían miles de 
cosas, algunas de las cuales luego encontrabas en sus obras, la conversación con ella 
era siempre muy estimulante.102 
 

Entonces, nos podríamos preguntar: «Habiendo un hablar, ¿por qué el escribir?» 

103. Más allá de las cuestiones económicas –fundamentales, por cierto, para la vida de 

una exiliada– la escritura fue para Zambrano no un simple medio de ganancia, sino 

que un instrumento de verdadera salvación de la inevitable soledad en la cual se 

encontraba. 

 
Escribir es defender la soledad en que se está; es una acción que sólo brota desde un 
aislamiento efectivo, pero desde un aislamiento comunicable, en que, precisamente, 
por la lejanía de toda cosa concreta se hace posible un descubrimiento de relaciones 
entre ellas.  
Pero es una soledad que necesita ser definida, que es lo mismo que necesitar de 
justificación. El escritor defiende su soledad, mostrando lo que en ella y únicamente 
en ella, encuentra. 
Habiendo un hablar, ¿por qué el escribir?104 

 

Precisamente a finales de los años sesenta confesará al amigo Pablo de Andrés 

Cobos que si escribió algo fue por su padre, Don Blas: «Y te diré un secreto: si 

escribo, es decir, si he publicado, si no he renunciado también yo a publicar es por él, 

por mi Padre. […] Y publicar obliga a realizar de una cierta manera, a construir. Sin 

palabras se lo prometí en el instante mismo de su muerte»105. 

Si escribió fue para salvarse de la inevitable sensación de fracaso que se percibe al 

haber hablado por largo rato, exponiéndose sin poder fijar las palabras. No es baladí 

que, entre el fracaso del habla y la salvación de la escritura, en los años sesenta 

Zambrano encontrara la raíz de sus reflexiones acerca de la aurora de la palabra, 

                                                
102 Entrevista del 3.VII.2005 realizada por Mariana Bernárdez. 
 http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/zambrano/entrevistas/entrevista.htm  
103 ZAMBRANO, María, «Por qué se escribe», luego recogido en Hacia un saber sobre el alma, Losada, 
Buenos Aires, 1950. Citamos desde la edición de Alianza Editorial, Madrid, 2002, p. 35.  
104 Id.  
105 Carta de María Zambrano para Pablo de Andrés Cobos, fechada a 9.XI.1969, recogida en “De ley y 
de corazón”…, o. c., p. 204. 
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como recuerda a la amiga Reyna Rivas106. Si escribió fue, pues, para «habitar el 

exilio»107; para habitar la palabra. 

Durante su segunda estancia en la ciudad, Zambrano publica, de hecho, la primera 

edición de El hombre y lo divino (1955), además que un gran número de artículos, 

tanto en revistas italianas como en revistas españolas, francesas y americanas. En 

Italia colaborará en importantes empresas editoriales: la colección «Quaderni di 

pensiero e poesía»108, codirigida con su amiga Elena Croce, y escribirá para la 

antología Poeti del Novecento italiani e stranieri las notas bio-bibliográficas de la 

sección dedicada a la poesía española.109 Siempre en Roma saldrán a la luz La 

España de Galdós (1960), I sogni e il tempo (1960) y Spagna: pensiero, poesia e una 

città (1964), libro italiano que recoge textos que luego confluirán en España, sueño y 

verdad (1965). En la ciudad eterna se gestan textos y ensayos fundamentales de La 

tumba de Antígona (1967), Los sueños y el tiempo (1992), El sueño creador (1965); 

además, entre las grietas de la capital italiana Zambrano escribe algunos de los textos 

que servirá de cantera para libros cuales De la Aurora, Claros del bosque, Notas de 

un método y Los bienaventurados. Numerosas y aún en parte inéditos son también 

proyectos, apuntes y manuscritos que iremos estudiando a lo largo de este trabajo. 

 
                                                
106 Carta del 20.XII.1975, en Espistolario, o. c., p. 254. Sobre el tema de la palabra entre oralidad y 
escritura, cfr. TRAPANESE, E., Memoria e entrañamiento. La parola in maría Zambrano, S. M. Capua 
Vetere, Ipermedium libri, 2010. 
107 Cfr. MARTÍN, F. J., «Introduzione», en Zambrano, María, Per abitare l’esilio. Scritti italiani, 
edición de Francisco José Martín, Florencia, Le Lettere, 2006. 
108 En la colección, editada por la editorial romana De Luca (hasta el n. 7) y luego por la florentina 
Vallecchi, se publicaron las siguientes obras: 1. María Zambrano, I sogni e il tempo, trad. it. de Elena 
Croce, 1960 (De Luca); 2. Elena Croce, Lo specchio della biografia, 1960 (De Luca); 3. Ramón Gaya, 
Il sentimento della pittura, 1960 (De Luca); 4. Tomaso Carini, Il partito d’Azione (note e ricordi), 
1960 (De Luca); 6-7. Alfonso Reyes, Origini messicane: visione di anáhuac (1519) e altri saggi, 1960 
(De Luca); 8. Rudolf Borchardt, Villa, trad. it. de Italo Alighiero Chiusano, 1962 (Vallecchi); 9. Elena 
Croce, Ricordi familiari, 1962 (Vallecchi); 10. Cristina Campo, Fiaba e mistero e altre note, 1962 
(Vallecchi: “A cura di Elena Croce, Gianfranco Merli, Tomaso Carini, Tullio de Mauro”); 11. José 
Bergamín, Frontiere infernali della poesia, introducción de María Zambrano, trad. it. de Leonardo 
Cammarano, 1963 (Vallecchi); 12. Piero Polito, Microcosmo, 1963 (Vallecchi); 13. Lienhard Bergel, 
Dopo l’avanguardia, introducción de G. N. Giordano Orsini, trad. it. de Silvia Croce (Vallecchi9; 14. 
Angela Bianchini, Spiriti costretti, 1963 (Vallecchi); 15. María Zambrano, Spagna: pensiero, poesia e 
una città, trad. it de Francesco Tentori, 1964 (Vallecchi); 16. Tullio de Mauro, Il linguaggio della 
critica d’arte, 1965 (Vallecchi); 17. Alfredo Todisco, Campionario, 1966 (Vallecchi). 
109 CROCE, Elena (Ed.), Poeti del Novecento italiani e stranieri, Turín, Einaudi, 1960. La antología 
recoge poemas de autores ingleses, alemanes, franceses, italianos y de los españoles Antonio 
Machado, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, 
Federico García Lorca, Emilio Prados, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Miguel Hernández. Los textos 
originales van acompañados por traducciones realizadas por Mario Socrate, Carlo Bo e Dario Puccini. 
Entre los colaboradores de la Antología, se encuentran también Américo Castro y Alda Croce.  
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Figura 1: BERGAGNA, Laura, «I romani cercano un gatto nero. Chi ha visto Zampuico?», Incom: settimana 
illustrata, n. 29 (17 de julio de 1954). 
 

 

Figura 2: María y Araceli Zambrano con José Bergamín en el restaurante Alfredo. Roma, años sesenta.  
(Fundación María Zambrano) 
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Figura 3: Elena Croce. 

 

 

 
Figura 5: Elémira Zolla en 1960.   
  
 

 

 
Figura 4: Enrique de Rivas. 

 

 

 
Figura 6: Cristina Campo. 
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Figuras 7 y 8: Planes  de la zona donde surge la Basílica di Porta Maggiore (en el libro de J. Carcopino). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Plan de la Basílica  di Porta Maggiore (en el libro de J. Carcopino). 
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CAPÍTULO III 

ENTRE LA “VILLA DELLE GINESTRE” Y VIA MONTORO. 

LA ÚLTIMA ESTANCIA ROMANA: 1972-1973 

 

 
1. Ciudad. Ida y vuelta 

 
Y yo pienso, ahora, si el infinito no es el 
nombre que damos siempre al destierro. 

María Zambrano. M-340 
 

En ritmo ofreciente desde que avanza la creencia de que no vendrá la guerra, la 
población abandona el campo ante todo para ir a radicarse a la mayor ciudad que le 
sea posible; paradójicamente corta sus raíces para ir en busca de una vida donde 
echar raíces se presenta por el pronto como inasequible. Las Metrópolis crecen 
vertiginosamente. Roma, por ejemplo, ha perdido en un abrir y cerrar de ojos la 
campiña romana que era como el alma inmemorial de la ciudad. Ya no existe. 
Anónimas avenidas sin verdor, espacios desolados llamados Plazas donde tiembla 
algún árbol aterido, atónito, cierran más que abren el espacio. Casas enormes 
edificios, pues que no dan idea alguna de ser casa, edificios donde se apiñan 
estrechándose familias que en sus rostros guardan todavía un poco de fragancia 
campesina; grupos de personas aguardan los autobuses o descienden de ellos con 
aire de extrañeza, con una especie de desilusión, como la del niño que concurrió a 
una fiesta soñada, de la que no obtuvo sino fatiga, y aún más la duda de si en el 
mundo habrá de verdad alguna fiesta en alguna parte y de si, caso de que la haya, no 
será para otros.1 

 

Son estas las palabras que Zambrano escribe sobre la ciudad pocos meses antes de 

su traslado a La Piéce en septiembre de 1964. Roma había dejado de ser aquel lugar 

ideal que ella, como su padre, iban buscando. La ciudad abierta y secreta se había 

convertido en una ciudad inaccesible, mientras que lo propio de toda verdadera 

ciudad tendría que ser su accesibilidad, su habitabilidad, su ser centro que acoge y 

protege la persona, pues la ciudad es «lo más creador entre las estructuras de humana 

convivencia por serlo en sí misma, y por haber sido a su vez el lugar donde las 

                                                
1 ZAMBRANO, M., «Los centros de población», Semana, 16.IX.1964, p. 7. Este artículo es fechado en 
Roma, a 30 de abril de 1964. 
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creaciones del espíritu humano se han dado, como una planta que en ciertas ciudades 

especialmente brotara»2.  

La ciudad, tal y como había escrito en su ensayo sobre Segovia recogido en 

España, sueño y verdad (1965), «es lo que más se acerca a la persona, a ser a modo 

de una persona o al modo de la persona, en la vida histórica. Tiene figura, rostro, 

fisonomía, lo que el Estado se afana por tener»3. La ciudad, seguía, es una espacio al 

mismo tiempo íntimo y abierto, «donde quien en él habita se siente al par fuera y 

dentro»4. 

 

Es, pues, la ciudad verdadera un camino hacia lo universal. Una especie de puerto 
que hay que pasar; puerto y puerta ante la cual hay que depositar una ofrenda. Un 
dintel que, al modo como sucede en ciertos juegos infantiles, no se puede atravesar si 
se ha pisado raya y si no se ha pagado la debida prenda. […] 
Mas este pasar no puede ser un simple atravesar, que la prenda reside ahí, en que no 
se pasa sin más por una ciudad y, si así es, no vale.5 

 

Doble dimensión, pues, que la acerca por un lado a la isla6, con sus puertos, 

lugares de llegada, de esperanzadas salidas y de intercambio; por el otro a aquel 

«umbral» o «dintel» personal e histórico, que muy bien había definido Georg 

Simmel, al distinguirlo del puente: si la dirección en la que se cruza un puente «no 

implica ninguna diferencia por lo que hace al sentido», bien diferente el  estatus de la 

puerta que, 

 

con el adentro y el afuera, indica una diferencia completa de la intención. Esto la 
distingue también por completo del sentido de la ventana que, por lo demás, en tanto 
que ligazón del espacio interior con el mundo externo está emparentada con la puerta. 
Pero el sentimiento teleológico frente a la ventana va casi exclusivamente de dentro 
a fuera: está ahí para mirar afuera, no para mirar adentro. La ventana elabora la 
ligazón entre lo interior y lo exterior ciertamente gracias a su transparencia, por así 
decirlo, crónica y continua; pero la dirección unilateral en la que discurre esta 
ligazón, así como su limitación al hecho de ser sólo un camino para la vista, hace 

                                                
2 ZAMBRANO, M. «La ciudad, creación histórica», Semana, 22.IV.1964, p. 4.. 
3 ZAMBRANO, M., «Un lugar de la palabra: Segovia», en España, sueño y verdad, en OOCC, III, o. c., 
p. 787. 
4 Ib., pp. 787-788. 
5 Id. 
6  Cfr. TRAPANESE, Elena, «Esilio, delirio ed insularità in María Zambrano», Orillas. Rivista 
d’ispanistica, n. 3 (2014), Padova Universitu Press.  
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que a la ventana corresponda sólo una parte de la profunda y fundamental 
significación de la puerta.7  

 

El ser humano, seguía Simmel en sus Ensayos de crítica de la cultura, es un ser 

fronterizo que en realidad no tiene ninguna frontera. Precisamente por esto necesita 

separar y ligar, tener un centro y una periferia para orientarse: necesita crear unos 

confines dentro de los cuales sentirse seguro, pero confines cruzables hacia la 

libertad, zonas de seguridad que no se conviertan en jaulas. 

 
El cierre de su ser-en-casa por medio de la puerta significa ciertamente que separa 
una parcela de la unidad ininterrumpida del ser natural. Pero así como la 
delimitación informe se torna en una configuración, así también su delimitación 
encuentra su sentido y su dignidad por vez primera en aquello que la movilidad de la 
puerta hace perceptible: en la posibilidad de salirse a cada instante de esta 
delimitación hacia la libertad.8  

 

Mas el hombre, comenta Zambrano, no puede vivir solo en una casa, sino que 

necesita vivir en una ciudad: necesita de «una arquitectura, una tradiciones religiosas 

y profanas, unas costumbres, un estilo y hasta una cocina; […]; un sistema de vida. 

Un lugar privilegiado, una luz que le es propia, un paisaje»9. Necesita de puertos 

donde intercambiar conocimientos, emociones, memoria.  

Hoy en día, apunta Zambrano, «parece lícito preguntarse si acaso no será que se 

haya perdido la fe en la ciudad, aunque las ciudades, los pueblos existan. Pero no 

como antes, es decir: que la ciudad de hoy venga a ser un resultado, un “producto” y 

no una creación»10. Y parece lícito preguntarse si el destino de las democracias 

europeas no dependa también de la recuperación de esa fe, de esa creencia, de este 

vivir y sentir la ciudad como un lugar de acogida. Primera forma de «vida 

democrática», la ciudad es desde siempre el lugar en que el ser humano se ve 

obligado a despojarse de sus emblemas, de sus máscaras y a tratar al otro ser humano 

                                                
7 SIMMEL, Georg, «Puente y puerta», en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, 
Barcelona, Península, 2001, pp. 50-51. 
8 Id. 
9 ZAMBRANO, M. «La ciudad, creación histórica», Semana, 22.IV.1964, p. 4. 
10 Id. 
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como tal: «la primera comunidad con la que el hombre se sentía libre, y a la par, 

ligado»11. 

La crisis de la ciudad, tal como la describe Zambrano, es una crisis que va mucho 

más allá: es crisis de la palabra compartida12 y es crisis de la misma conciencia13, de 

algo que nos pertenece y al que sentimos a la par pertenecer. En crisis está la misma 

vida democrática, por desaparición y deformación de los espacios, mas también de 

los tiempos, del ritmo de la convivencia.  

Sin embargo, Zambrano no es la única persona en denunciar la pérdida de 

identidad de la ciudad de Roma: muchos años más tarde la amiga Elena Croce 

denunciaría no tanto la pérdida del campo, sino que la pérdida del propio centro 

histórico. 

 
Aquel centro no grande, más espléndido y al mismo tiempo popular y familiar, era el 
verdadero corazón de una ciudad que se imponía en el mundo, tanto con su autoridad 
espiritual tanto con su augusto paisaje de inmensas ruinas, y luego se desarrollaría en 
las modestas dimensiones de la pequeña gran ciudad cosmopolita donde, al lado de 
los monumentales palacios de los príncipes, florecían aún las artesanías y la vida 
popular. Artistas de todas las nacionalidades habían llegado para largas estancias, 
hasta hace un cuarto de siglo. Les pondría gradualmente en fuga una política urbana 
casi suicida, que en pocos años alienó el antiguo centro de Roma, ofreciéndolo como 
shopping center a las grandes masas cercenadas en los inhumanos barrios 
periféricos, que habían crecido en la medida de los intereses políticos y de las 
clientelas. Las más hermosas plazas se convertían en camping de vendedores 
ambulantes. No quedaba en absoluto espacio para aquel visitador individual que en 
otras capitales de Europa aún consigue crear su nido.14 

 

Aquel centro y lugar privilegiado –en la actualidad acosado por el convertirse de 

la creación en mero acto productivo– tal vez sea posible hallarlo también en otros 

lugares. «Por momentos –confesará a Antonio Colinas en los años ochenta– creí 

haberlo encontrado en un lugar del Jura, en “La Piece”, donde viví más de diez años, 

pero lo destruyó el progreso. Siempre el ciego progreso»15. Efectivamente, la 

estancia en La Piece de María Zambrano y de su hermana Araceli duró ocho años, 

desde 1964 hasta 1972, año del regreso de María a la ciudad eterna. 

                                                
11 ZAMBRANO, M., Persona y democracia, o. c., p. 457. 
12 Álvaro Garrido Destentado, compañero de los estudios de Doctorado, terminaba acertadamente su 
ponencia en el I Congreso de la REF (Valencia, 3-5 septiembre de 2014) sobre «La política y la poesía 
en los años treinta de María Zambrano» con esta frase: «Un lugar de la palabra: Democracia». 
13 Cfr., ZAMBRANO, M., Persona y democracia, o. c., p. 457. 
14 CROCE, Elena, Due città, o. c., pp. 10-11.  
15 COLINAS, A., «Sobre la iniciación», o. c., p. 4. 
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Sentimientos contrastantes le produjo la que solía llamar su «choza», rodeada de 

bosques y de sus claros. Tal vez en La Piéce Zambrano volvió a encontrarse con el 

campo, con la naturaleza que Roma estaba progresivamente perdiendo. Sin embargo, 

la llamada de la capital italiana volvió repetidas veces a hacerse sentir, pues en 

Roma, pese a todos los cambios y deterioros sufridos, ellas percibieron y sintieron el 

lazo con la Segovia del acueducto romano, donde se habían sentido cobijadas y que, 

desde la distancia, sería para ellas el lugar que llevarían siempre consigo, aunque 

«hayamos entrado en familiaridad con otros lugares y con formas de cultura e 

idiomas diferentes»16. Segovia, «este lugar donde nos hemos iniciado a la vida es 

propiamente la ciudad primera, la que nunca se pierde se vaya donde se vaya 

después, sea o no lo que propiamente se llama una ciudad»17. 

Tal vez en búsqueda de aquella dimensión ciudadana de la vida, de la luz, de las 

ruinas y de las plazas, y sin duda de las amistades italianas y españolas florecidas 

durante su anterior estancia en Roma, muchos fueron los  proyectos anteriores a 1972 

de volver a la capital italiana, puesto que «los lugares no cambian por sí mismos la 

situación. Sólo el encuentro con las personas capaces de amistad puede cambiarlo»18. 

Precisamente la amistad será el principal artífice del primer intento de regresar a 

Roma, por lo menos temporalmente: nos referimos a la propuesta de Elémire Zolla 

que María Zambrano fuera a Roma como representante de la Fundación Fina Gómez 

para participar en el Convegno internazionale “Funzioni e finalitá delle fondazioni 

culturali”. 

 

Querida María, 
Tengo muchas ganas de tenerla un poco con nosotros y se me ha ocurrido una idea 
extravagante para ello. En Roma se fundará una academia que empezará su actividad 
con un congreso sobre las fundaciones culturales. ¿Podría usted hacer que la enviara 
la fundación Fina Gómez como representante? […] Si quiere puedo hacer que 

                                                
16 ZAMBRANO, M., «La ciudad», Semana, 11.XI.1964, p, 10. 
17 Id. Sobre el tema de la ciudad primera, cfr. TRAPANESE, Elena, «La ciudad y las palabras. La 
escritura de la memoria en María Zambrano e Italo Calvino», SymCity y sus Cuadernos, n. 4, 2013. 
18 Carta de María Zambrano para Reyna Rivas del 5.XII.1966, en Epistolario (1960-1989), o. c., p. 
156. Queremos apuntar un error en la datación de las cartas del epistolario entre Zambrano y Rivas: la 
carta que, según la edición, «debe ser de los años 66-67 (p. 163), es en realidad una carta enviada con 
toda probabilidad en la segunda mitad de 1962, pues la filósofa hace referencia a un premio de La 
Nación para el que había enviado el texto presentado en los Coloquios de Royaumont, cuyo dictamen 
ya conocía a principio de 1963. Si así fuera, sin embargo no se entendería porque en la carta, tal como 
aparece en la edición del epistolario, aparece la siguiente referencia: «Roma: Via Montoro 11 / 00186 
Roma / Teléfono 6544333» (dirección de Zambrano durante su última estancia en la capital italiana). 
Tal vez se trate de un apunte añadido años más tarde. 
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escriban a la Fina Gómez pidiendo que le nombren. No es necesario que hable, si no 
le apetece.19   

 

Tras escribir una carta personal a Fina Gómez, el intelectual italiano volverá a 

escribir a Zambrano, para informarla que el congreso iba a celebrarse «en los 

primeros días después de Pascua»20 y que en realidad tuvo lugar del 12 al 14 de 

mayo de 1966. Finalmente, el proyecto de participación de Zambrano fracasó por 

falta de respuesta por parte de la Fundación venezolana21. 

Las hermanas Zambrano volverán a proyectar un regreso a Roma también a lo 

largo de 1967: «Estamos proyectando volvernos a Roma, a los alrededores, pero la 

eterna cuestión en forma de obstáculo que no veo la manera de sobrepasar 

cumplidamente, se interpone»22, escribe María Zambrano a Pablo de Andrés Cobos 

en marzo de este año. Sin embargo, al parecer el proyecto fracasó por las condiciones 

de salud de Araceli y por la imposibilidad, pese a las mediaciones de Enrique de 

Rivas y de Elena Croce, para que Rafael Tomero encontrara un puesto de trabajo en 

la FAO. Los dos amigos italianos se interesaron, de hecho, para que el primo de 

Zambrano pudiera encontrar trabajo en la división de Finanzas. No sin 

malentendidos, por cierto, pues en un primer momento Rafael estaba interesado por 

un puesto de colaboración en la futura revista editada por la FAO. 

 
Elena por un lado (alto nivel), yo, por el mío, nivel medio, estamos vigilantes. […] 
Si no tenemos suerte con este puesto (creo que el gran peligro es que se presente un 
candidato de España […]), entonces moveremos las palancas pertinentes en la 
división de Finanzas, es decir, otra vez Elena pero por otro lado. 
Vuestra proyectada vuelta a Roma le devolverá a esta ciudad su temporáneamente 
perdida plenitud, que poco a poco se va restaurando en la vuelta de sus exiliadas 
hijas. […] 
Bueno, María, seguiréis teniendo noticias mías con frecuencia, porque el motivo que 
las inspira es importante y le haré visitas a San Antonio y al Apolo del Tevere para 
que todo salga como es justo suponer.23  

 

                                                
19 Carta inédita manuscrita de Elémire Zolla para María Zambrano, del 5.XII.1965. AFMZ. 
20 Carta inédita manuscrita del 3.II.1966. AFMZ. 
21 Cfr. Carta manuscrita inédita del 31.III.1966. AFMZ. 
22 Carta de María Zambrano para Pablo de Andrés Cobos, del 23.III.1967, en “De ley y de 
corazón”…, o. c., p. 129. 
23 Carta inédita manuscrita de Enrique de Rivas para María Zambrano, desde Roma, del 28.IV.1967. 
AFMZ. 
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Al ser imposible trabajar en la revista de la FAO, Rafael Tomero prefirió 

centrarse en su labor y trayectoria de traductor de las Naciones Unidas. Inútil, desde 

este punto de vista, el viaje que Araceli hizo a Roma por él acompañada en junio de 

1967 en búsqueda de una casa que las pudiera acoger24: las dos seguirán en La Piéce, 

mas siempre soñando el momento más oportuno para regresar a Roma o a sus 

alrededores25: 

 
Hasta físicamente tenemos que sostener esta choza. Quedan, sí, templos naturales, 
los claros del bosque.  
En la Piazza del Popolo era el espacio y la circular luz q. giraba, y el centro sacro, 
solar, el Obelisco de Heliopolis. Ay, yayay… Perdona este suspiro –árabe–.26  

 

 

2. Soñando la “Villa delle Ginestre” 

 
¡Coraggio con la convalesciencia, Ara, y que 
te veamos pronto en la Villa delle Ginestre! 

Carta de Enrique de Rivas del 03.III.1971  
 

Imposible seguir en La Piéce, mas también imposible irse: esta fue la situación de 

las hermanas Zambrano hasta 1969, año en que pareció por fin vislumbrarse la 

esperanza de un efectivo regreso a Italia. A través de la mediación de Elena Croce, 

que Zambrano no tardará en definir «primum movens» de este  nuevo proyecto, se 

crearán en Italia dos importantes Comités: por un lado, el Comitato per l’aiuto degli 

intellettuali in esilio27, nacido en Roma en la primavera de 1969 y presidido por 

                                                
24 «Ara estuvo en Roma con Rafael unos 4 días en junio a ver casas.». Carta de Zambrano para Reyna 
Rivas del 6.VIII.1967 (Epistolario, o. c., p. 165). Cfr. también la carta de María Zambrano para Elena 
Croce, fechada a 4.VII.1967. AEC. 
25 María Zambrano escribe a su amigo Cobos el 14 de abril de 1969: «Querríamos irnos a vivir a los 
alrededores de Roma, al fin hay sol. Quizá se logre. Las cosas económicas van mejorcito. Y si Ara se 
recobra, irá pronto a buscar una casa lejos de la ciudad, mas comunicada con ella.». “De ley y de 
corazón”…, o. c., p. 170. 
26 Carta manuscrita inédita de María Zambrano para Enrique de Rivas, desde La Piece, del 18.X.1967. 
Archivo personal de Enrique de Rivas (AER). 
27 «En la primavera de 1969 se ha constituido en Roma un Comitato Promotore per l’assistenza agli 
intellettuali emigrati politici: presidente Ignazio Silone, vicepresidente Vittoria Mancini, segretaria 
Elena Mariani Marinucci. Han aderido entre otros, el prof. Beniamino Segre, S. E. Enrico Cerulli, el 
on. Giuseppe di Vagno, el cons. Giovanni Saragat, Primo Levi, Elena Croce, el secretario del 
Sindicato Escritores Libero Bigiaretti, Raffaello Franchini, Irisi Origo, Umberto Morra.». Carta 
inédita de Elena Croce para el Prefetto de Nápoles, fechada a 14.IX.1969. AEC. Reproducimos 
integralmente la carta en los Anexos. Un testimonio acerca de la fundación y de los proyectos de este 
Comitato, es ofrecido por Elena Giolitti en VV.AA., Elena Croce e il suo mondo, o. c., p. 120. 
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Ignazio Silone, y, por el otro, el Comitato permanente di studi ed interventi a difesa 

dei beni culturali ed ambientali del paese e del meridione in particolare28, presidido 

por Enrico Cerulli. Precisamente, a través de estos dos comités Elena Croce, desde 

mayo de 1968, empezó a interesarse por la restauración de la llamada Villa delle 

Ginestre o Villa Leopardi29, un espléndido edificio sito en Torre del Greco, en la 

provincia de Nápoles y en las faldas del Vesubio, última residencia del escritor 

italiano, mas que estaba en condiciones de abandono horribles.30 En esta villa, 

Giacomo Leopardi escribirá algunos de sus Pensieri y líricas muy conocidas: La 

ginestra o il fiore del deserto e Il tramonto della luna, ambas de 1936.  

La Villa, que en un primer momento la Universidad de Nápoles –tras su 

adquisición en 1962– había establecido destinar a la creación de un museo 

laopardiano, fue finalmente elegida en la rosa31 de los edificios por recuperar y 

destinar a la acogida de intelectuales antifascistas quienes, por razones políticas, se 

habían visto obligados al exilio. 

 
El Comitato –escribe Elena Croce al prefetto de Nápoles– quería ofrecer 
hospitalidad en la Villa delle Ginestre a una personalidad altamente representativa 
tanto de la cultura como de la emigración antifascista. Por ello ha pensado en María 
Zambrano, ilustre discípula de Ortega y Gasset, que no ha vuelto a España aún 
guardando la ciudadanía española, y que en la actualidad vive en Ginebra, mas 
quien, tanto por razones de salud como por sus intereses de estudio –ella ha escrito 
muy hermosos ensayos sobre la literatura italiana y es una elegida intérprete de 

                                                
28 Cfr. CROCE, E., La lunga guerra per l’ambiente, Milán, Arnoldo Mondadori, 1979, p. 137. 
29 Conocida con diferentes nombres (Villa Ranieri, Villa Leopardi y Villa delle Ginestre), es una de 
las Ville vesubianas, cuya construcción remonta al siglo XVIII, por obra de Giuseppe Simioli, teólogo 
y profesor en el Semiario arcivescovile de Nápoles. La Villa fue luego adquirida por la familia 
Ferrigni y entre 1936 y 1937 hospedó al escritor Giacomo Leopardi, a través de la mediación de 
Antonio Ranieri, cuñado del propietario. En ella Leopardi vivió hasta su muerte. El edificio, que se 
encuentra a los pies del Colle dei Camaldoli, presenta una planimetría simple, a planta cuadrada, que 
en 1907 se enriqueció por la construcción de un pórtico neoclásico, con columnas dóricas, que 
sostiene una enorme terraza. En la actualidad la Villa se puede visitar gracias a la labor de 
recuperación y conservación del Ente per le Ville Vesuviane, que desde los años setenta es activo en la 
salvaguarda del patrimonio monumental de 122 ville pertenecientes a los territorios de Nápoles, 
S.Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano y Torre del Greco. Cfr. Il patrimonio architettonico 
dell'Ateneo Fridericiano, edición de Arturo Fratta, fotografías de Riccardo Giordano, Nápoles, Arte 
Tipografica, 2004.  
30 En un artículo de 1968 Giorgio Zampa denunciaba el estado de total abandono de la Villa. Cfr. 
ZAMPA, Giorgio, «Scusi dov'è Villa delle Ginestre?», La Fiera Letteraria, a. XLIII, n. 34 (22 agosto 
1968) p. 13-15, 30. 
31 En un borrador de carta enviado a Vittoria Mancini, Elena Croce señalaba dos posibles edificios: el 
Palazzone (una villa fortificada del Renacimiento) de la ciudad de Cortona y, justamente, la Villa 
Leopardi. Esta propuesta, según escribe Croce– había entusiasmado a Ignazio Silone. AEC. Ver los 
Anexos. 
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Leopardi– tiene necesidad de ir a establecerse en Italia, en un lugar quieto de la 
campiña, adecuado al recogimiento de los estudios por ella cultivados.  
Sería un hecho de gran significado que la ciudad de Nápoles, en línea con sus 
tradiciones históricas, ofreciera hospitalidad a una escritora española, de renombre 
internacional y de ilustre tradición […]. Tras haber dejado España, Zambrano ha 
enseñado en diferentes universidades de América latina, y ha publicado sus obras en 
las principales editoriales hispano-americanas, además de en Francia.32  

 

En esta misma carta, Elena Croce enviaba al Prefetto el famoso escrito 

machadiano sobre el padre de María, Don Blas33, y pedía informaciones acerca de las 

reales posibilidades de restaurar la Villa, además que sobre la posibilidad de acoger 

también a otras personas.  

De este proyecto y de la esperanza de su realización, les informarán Elena Croce y 

Enrique de Rivas. Al amigo español María Zambrano contestará:  

 
Lo que me dijiste acerca de la casa de Leopardi me maravilló y hasta acongojó –non 
sum dignus– mas no se lo digo a Elena por si tu no estabas supuesto a decírmelo ni 
se lo he dicho a nadie. He andado como loca buscando el Leopardi de la Colle. 
Segher por París y está agotado. ¿Sabías que Ara lo adora y tiene sus Canti como 
libro de cabecera? Y yo lo amo desde mi tiernísima juventud, es casi un amor 
secreto. Mas nunca visité sus lugares: Recanati, La Ginestra. ¿En cuál de ellos ha 
pensado Elena? Creímos mejor que Ara no fuese. Mas sea lo que sea ella primero y 
yo después o a la inversa, tenemos que ir a veros, a ver ese cielo, todo eso que hemos 
amado tanto.34 

 

Y a su amigo Pablo de Andrés Cobos confesará, poco después: «Quizá se nos dé 

el volver a Italia. Se trata de algo muy hermoso que algunas personas de allí, y bien 

de allí, tienen en proyecto. Mas no sé; no lo creeré hasta que sea efectivo. Mas me 

quedará siempre el inmenso agradecimiento.»35  

Araceli, como preanunciaba María, será quien primero irá a visitar la Villa. En 

este primer viaje tendrá la oportunidad, además, de visitar la casa napolitana de 

Benedetto Croce –algo que María deseó mas que nunca consiguió realizar– y de 

conocer a las hermanas de la amiga Elena. Volvió entusiasta: 

 

                                                
32 Carta inédita de Elena Croce para el Prefetto de Nápoles, fechada a 14.IX.1969. AEC. 
33 Este escrito se encuentra ahora recogida en ANDRÉS CASTELLANOS, Soledad de, y MORA GARCÍA, 
José Luis (Eds.), “De ley y de corazón”…, o. c., pp. 283-286. 
34 Carta inédita de María Zambrano para Enrique de Rivas, fechada a 25.VI.1969. AER. 
35 Carta de María Zambrano para Pablo de Andrés Cobos, fechada a 25.VII.1969, en “De ley y de 
corazón”…, o. c., p. 185. 



 

 98 

Ara vio la casa con Lydia Croce y se emocionó tanto como en ella en el gran 
corredor de la casa de Croce pues que Ara identificó allí el aire del pensamiento que 
era el de la casa de nuestro padre y además el nombre del filósofo Croce lo escuchó 
de niñas muchas veces de mi padre… La Villa es muy amplia mas no tiene jardín, un 
poquito a la esquina, los huertos cultivados lamen los muros. Es muy amplia y bella.. 
Quiero ir con Ara el mes que viene a Roma por poquitos días, a verte y no solo a ver 
–aunque solo sea por fuera– la Villa delle Ginestre, y a Elena, claro, y a Diego a 
quien Ara no pudo mas q. oir y a Ramón […]. Pero a ti, aunque solo sea un minutos 
si no tienes mayor tiempo.36  

 

Pese a sus deseos, Zambrano no verá la Villa y será siempre Araceli, acompañada 

por el amigo Enrique de Rivas, quien realizará otros dos viajes para verla. Es 

precisamente a la pluma de Enrique de Rivas a la que debemos una hermosa 

descripción del lugar: 

 
Queridísma María: 
Acabamos de llegar Ara y yo de la peregrinación a uno de los lugares más hermosos 
que yo haya visto en muchos muchos años, y mi juicio, por cuanto banal, tiene el 
valor de provenir de una retina que verdaderamente ha visto muchos sitios 
hermosísimos, hasta el punto de sentirme a veces indiferente a lo que es puramente 
estéticamente satisfactorio. Pero este lugar es de una hermosura rara, extraña, 
posesiva, porque desde ayer no hago más que pensar en él, como es la 
contemplación del sitio, imposible porque la estaba examinando “da architetto” 
(¡qué más!) excluía, mientras allí estábamos, todo lo que no fuera “ojo clínico” para 
añadir escaleras o poner retratos. Pero es una belleza que, luego, te va creciendo por 
dentro, echando raíces. Yo, crecido en la Altiplanicie mexicana (“la Región más 
transparente del aire”) no soy nada volcánico ni volcanófilo; pero las faldas del 
Vesuvio, a espaldas de la Villa delle Ginestre son una presencia tal que dan ganas de 
abrazarse a ellas para confundirse con sus ocres, sus verdes, sus grises y su fondo 
rojizo.  
Eso por lo que torna a la tierra. Separando las tierras de las aguas, un ciprés, de una 
presencia tan absolutamente física y admonitoria que se diría el anuncio de un 
umbral sagrado, más allá del cual está la alegría profunda de la serenidad. Y más allá 
de este ciprés, flotando sobre un mar de viñedos, flota el mar de verdad –ayer mar de 
luz, otro día de plata, otro día de vino de Homero– y sobre el mar, flotando también 
sobre él, pero declarando un dominio absoluto, el perfil severo e impoluto de Capri y 
las montañas de la península amalfitana. Desde allí no existe Nápoles, no existe la 
fealdad de sus alrededores abigarrados y caóticos (no en vano por esa región estaba 
el Averno). Por ellas se pasa para llegar a la Villa delle Ginestre, paso lógico: 
purgatorio antes que paraíso.  
La casa no es casa: es un templo. Sus proporciones son perfectas, y su pórtico de 
columnas alrededor le da no sé qué coquetería de templo griego. La casa tiene la 
blancura de las casa de Castilla, y una nobleza de ánimo que solo las personas suelen 
ostentar. Será quizás la nobleza de Leopardi que allí ha quedado, toda luz, depurada 
ya de sus atroces sufrimientos, para recibirte. En fin, no creo que pueda hallarse en la 
tierra un lugar que te merezca tanto como éste ni que tu te merezcas más que éste, 

                                                
36 Carta inédita de María Zambrano para Enrique de Rivas, fechada a 12.X.1969. AER. 
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como no sea quizás ese castillo intangible que flota por las llanuras de Castilla y 
donde tienes tus moradas entrañables.37     

 

Elena Croce será quien enviará a las hermanas una edición de La Ginestra38 de 

Leopardi, una especie de lectura preparatoria para su futura vida en aquella casa de 

leopardiana nobleza:  

 
Qui su l’arida schiena 
Del formidabil monte 
Sterminator Vesevo, 
La qual null’altro allegra arbor né fiore, 
Tuoi cespi solitari intorno spargi, 
Odorata ginestra, 
Contenta dei deserti.39 

 

En vista de la que tuviera que haber sido la inmediata mudanza de las hermanas y 

de la siguiente visita a la villa de Araceli en abril de 1970, en marzo del mismo año 

enviaron a través de los amigos Sanz Pinilla gran parte de sus muebles y cuadros a 

Roma40.  

Desafortunadamente, tras constatar el retraso acumulado por las obras de 

recuperación de la villa y de las difíciles condiciones de vida padecidas por las 

Zambrano en La Piéce, Elena Croce –junto a sus hermanas y a Tomaso Carini– se 

interesó para que ellas pudieran mudarse a una casa en las cercanías de la Villa, en 

Torre del Greco41. Silvia Croce fue a ver personalmente la casa y pronto informó a 

                                                
37 Carta inédita de Enrique de Rivas para María Zambrano, fechada a 6.IV.1970. AFMZ. 
38 Cfr. Carta de María Zambrano para Elena Croce del 6.I.1970. AEC. El libro aún se encuentra en la 
Biblioteca personal de María Zambrano: LEOPARDI, Giacomo, La ginestra o il fiore del deserto, 
Nápoles, Arturo Berisio, 1969. Tampoco el amigo Enrique de Rivas tardará en enviar otro libro 
“preparatorio” para la estancia napolitana de las Zambrano: MARGHIERI, Clotilde, Vita in villa, 
presentación de G.B. Angioletti, Florencia, Vallecchi, 1968 (con dedicatoria de Enrique de Rivas: 
“Para María y Ara, para que vayan paseando por los huertos partenopeos del brazo de Leopardi sin 
moverse de sus nieves alpinas, mientras llega el momento de incorporarse de nuevo al sole nostrum. / 
Con todo cariño / Enrique / Roma, 7 Feb. 1970”). María Zambrano comentará: «El libro que nos has 
enviado es inapreciable y Ara lo estudia como texto, yo solo he podido leer un poquito» (Carta inédita 
de María Zambrano para Enrique de Rivas, fechada a 6.IV.1970. AER).  
39 LEOPARDI, Giacomo, La ginestra o il fiore del deserto, o. c., p. 11. 
40 Cfr. Carta inédita de María Zambrano para Enrique de Rivas, fechada a 04.III.1970. Sobre la visita 
de Araceli en abril, cfr. carta de María Zambrano para Enrique de Rivas del 16.IV-1970. AER. Acerca 
del papel de Julio Sanz Pinilla en este asunto, cfr. carta de J. Sanz Pinilla para María Zambrano, 
fechada a 15.VI.1971. AFMZ. 
41 En realidad, frente a los retrasos, el abogado Peluso había propuesto que las hermanas se mudaran a 
una casa en la localidad de Cava dei Tirreni, mas el mismo Enrique de Rivas comunicó que el lugar se 
encontraba demasiado lejos. Cfr. Carta de Enrique de Rivas para María Zambrano, desde Roma, 



 

 100 

Enrique de Rivas de las condiciones, para que pudiera comunicárselo a las 

Zambrano: 
La carta de Silvia describía la casa, un apartamento, con jardín, con veranda, 
panorámico, tres grandes habitaciones y una más pequeña, baño y cocina. Decía al 
final “los gatos no podrán estar allí, pero desde el primer momento podrán ir a la 
Ginestra”. Es asunto que en el fondo no ha quedado claro, pues para ello tendría que 
haber hablado yo con Silvia. […] 
Claro, todo esto se había pensado cuando hicimos la primera visita Araceli y yo 
juntos, y mientras tanto ha surgido la idea de Florencia. Lo único que me preocupa 
de Florencia es que allí no tendréis amigos como esta familia Croce ( a lo mejor me 
equivoco y sí lo tenéis) que suponen una seguridad para tantas cosas. En fin, 
veremos con calma el viernes si verdaderamente se excluye del todo el ir a ver esta 
casa en Torre del Greco por la cuestión de la no capienza gattuna. Yo la gran ventaja 
que le veía era que, estando vosotras allí al lado, sería mucho más evitable cualquier 
retraso de los trabajos y la vigilancia de los mismos para que hicieran las cosas a 
vuestro gusto. En fin, de todo ello hablaré con Ara pasado mañana.42  

 

El empeoramiento de las condiciones de salud de Araceli, quien volvió a caer en 

una dolorosa flebitis, y los retrasos en la restauración de la Villa, hicieron que 

Zambrano se diera pronto cuenta de la imposibilidad para ambas de ir a ocupar la 

casa de Torre del Greco, como hubieran deseado. «Veo que solo Roma sería por 

ahora nuestro lugar –mientras Ara esté necesitada de cuidados, médicos también»43. 

Hospitalizada por primera vez en noviembre de 1971, Araceli fallecerá en el Hospital 

el 20 de febrero de 1972, dejando a María sola y descartando para siempre la 

posibilidad de una nueva vida en la Villa Leopardi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                     
fechada a 01.VI.1970. AFMZ. En esta misma carta, el amigo conforta a las hermanas Zambrano 
diciéndole que en junio saldrá por fin la carta de autorización para las obras de reforma. 
42 Carta inédita de Enrique de Rivas para María Zambrano, fechada a 17.VI.1970. AFMZ. 
43 Carta inédita de María Zambrano para Enrique de Rivas, fechada a 8.VI.1971. En realidad, según 
consta en el epistolario entre Zambrano y de Rivas, las hermanas decidieron rechazar la oferta de la 
casa en Torre del Greco por temor de que sus perros pudieran alterar la tranquilidad del lugar.  
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3. La jaula de Campo de’ Fiori 

 
Pienso en la jaulita de la via Montoro con 
amor y espero la luz de septiembre para 
ocuparla 

Carta de María Zambrano a Elena Croce  
20.VI.1972 

 

Será la amistad la que lleve de nuevo a Zambrano a la capital italiana: durante 

unos meses,  (hasta junio de 1972), residirá en la casa de Maruja y Julio Sanz Pinilla, 

en el barrio romano de Monteverde44. Durante esta breve estancia, María Zambrano 

consiguió dejar alquilado un pequeño piso en la céntrica Via Montoro 11, al lado de 

Piazza Campo de’ Fiori, donde se encuentra la estatua del filósofo Giordano Bruno.45 

Dejará sus muebles y sus pertenencias en las casa de los Pinilla, amigos que no 

habían dudado en recibirla tras la muerte de Araceli.  

«La idea de que una pequeña jaula luminosa te espere en Roma me da muchísima 

alegría»46, escribirá Cristina Campo a su amiga española. Efectivamente, en octubre 

María Zambrano ocupará finalmente su “jaula” de via Montoro 11, esta vez sin gatos 

mas con un canario y con el cielo y los tejados romanos visibles desde la terraza. 

 

Y al ir a Roma comprendí que soy de la Religión del Desierto y que no era posible 
asistir a la liturgia antigua en la única iglesia donde se celebra, a dos pasos del 
apartamento que he tenido y dejado. […] ¿Sabes donde? Es una bocacalle de Via 
Monserrato, justo enfrente de la Iglesia Española, cuyas campanas sonaban 
continuamente dentro de mi terraza, desde la cual veía un inmenso horizonte de 
tejados, cornisas, cúpulas, todo bañado por la luz de Roma. 47 

 
                                                
44 Cfr. MORENO SANZ, J., «Cronología de María Zambrano», o. c., p. 111. En realidad, en los 
epistolarios conservados en la Fundación Zambrano se halla una carta de Leonardo Cammarano, del 
9.V.1972 y dirigida al Hotel delle Ville de via Sistina, hecho que nos hace suponer que Zambrano en 
él tuvo que hospedarse por lo menos durante unos días. 
45 En la Fundación María Zambrano se conserva una copia del Contrato del alquiler del piso de Via 
Montoro 11, Roma (5º piso), cuyo arrendador es E.A. Von Sickle y cuya fecha es del 29 de mayo de 
1972: «Descrizione: Terrazzo, salone camera da letto, bagno, cucina. Ammobiliato con elenco a parte. 
Il conduttore paga due mesi di deposito […]. La locazione ha la durata di un anno a cominciare dal 
giorno 1 giugno 1972 per finire con il giorno 31 maggio millenovecento settantatre. Il prezzo d’affito 
é stabilito in lire di tre milioni annue da pagarsi dallo inquilino in rate mensili anticípate di lire 
250.000 ciascuna a cominciare la prima con il giorno 1 giugno 1972». Sin embargo, con una carta del 
20 de marzo de 1973, Edward A. Van Sickle informará a Zambrano sobre su decisión de no renovar el 
contrato. 
46 Carta de Cristina Campo para María Zambrano, del 09.VII.1972, recogida en CAMPO, Cristina, Si 
estuvieses aquí, o. c., p. 42. 
47 Carta de María Zambrano a Agustín Andreu del 4.X.1973, recogida en ZAMBRANO, María, Cartas 
de la Pièce, o. c., pp. 27-28. 
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Zambrano vivirá, desde octubre de 1972 hasta junio del año siguiente en su 

pequeño piso entre el cielo y la tierra, tan cercano a aquella estatua del filósofo 

Giordano Bruno48, edificada en el mismo lugar de la hoguera donde el 17 de febrero 

de 1600 fue quemado, condenado por la Inquisición Romana por «eretico 

impenitente pertinace ed ostinato» (un hereje impenitente pertinaz y obstinado).  

 
La estatua de Giordano Bruno se encuentra, como bien es sabido, en Campo di Fiori, 
en el mismo lugar en que fue quemado vivo, pues en tan bello lugar se celebraban 
los incendios tal como en la época de Nerón, pero ahora en virtud de otra fe. ¿De 
otra? ¿O no se tratará de la necesidad que el ser humano occidental tiene de hacer 
arder cuerpos vivos, de no conformarse con la llama del amor y ni siquiera con la 
llama del odio? Seguramente, sí, es la misma necesidad de ver arder al heterodoxo – 
no al enemigo: al heterodoxo –, al diferente, al distinto, al que se ha atrevido a ser él, 
a pensar y a sentir. En el caso de Bruno, además, se trataba de un escritor que se 
expresaba, al escribir en italiano, con el lenguaje más bello y áspero de la verdad.49 
 

La estatua se configura para Zambrano como una verdadera constelación 

simbólica: es ante todo el símbolo del miedo a la heterodoxia y de la necesidad que 

Occidente siempre ha tenido de eliminarla; es símbolo de la violencia sacrificial 

enraizada en la historia europea; la figura que se alza en la plaza simboliza también 

la reivindicación de la filosofía, del papel del filósofo, frente a la «pedantería», es 

decir a la transmutación de la ignorancia en sabiduría: por esto Bruno se negó a 

abjurar de las ocho preposiciones que el tribunal consideraba heréticas, entre las 

cuales figuraban el movimiento de la tierra, la infinitud del universo y de los 

mundos, el problema del alma y la metempsicosis. Mas la estatua del filósofo de 

Nola es también testimonio material de la presencia de la filosofía en la ciudad, de la 

libertad de pensamiento que no tiene miedo a reformarse, que no tiene miedo a 

ampliar sus horizontes, que no le tiene miedo al exilio. 

 
No me avergüenzo de haber sufrido las risas y los desprecios de necios e innobles, 
de algunos que, aun cuando son completamente bestias, se pavonean de su fortuna y 
modo de vida con temeraria arrogancia, bajo la imagen y semejanza de hombres. Por 
lo cual, no me avergüenzo de haber incurrido en trabajos, dolores, exilio, porque con 

                                                
48 La estatua fue inaugurada el 9 de junio de 1889 y es obra del escultor (masón y miembro del 
consejo municipal) Ettore Ferrari. Después de la unificación de Italia y precisamente en 1876 se 
formó un comité universitario que se ocupó de la recolección de firmas para la realización de una 
estatua del filósofo de Nola. Adhirieron a la propuesta personajes como Giosuè Carducci, Victor 
Hugo, Bakunin, George Ibsen. Después de las elecciones municipales de 1888, en las que entraron en 
el consejo varios exponentes de la izquierda anticlerical, el proyecto fue finalmente realizado.  
49 ZAMBRANO, M., «Roma, ciudad abierta y secreta», en Las palabras del regreso, o. c., p. 89. 
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los trabajos avancé, con los dolores acumulé experiencia, con el exilio aprendí, 
puesto que en el breve trabajo encontré prolongado descanso, en el ligero dolor 
inmensa alegría, en el angosto exilio una patria amplísima.50   

 

La casa de Via Montoro se encontraba tan cerca también de aquel corazón de 

Roma que Zambrano había ido descubriendo en sus anteriores estancias en la ciudad, 

hasta llegar a la casi desconocida Iglesia de San Giovanni Decollato, donde se 

conservan los restos mortales de Giordano Bruno. En esta Iglesia, recuerda 

Zambrano, «tiene su sede la cofradía de San Juan Degollado, cuyo origen y sede 

central se encuentran en Florencia y todos los que a ella pertenecen son 

florentinos»51.  

Significativamente, en el largo artículo publicado en 1985 en Diario 16, 

Zambrano singularizará precisamente en las cofradías el signo de la estructura social 

viviente de la ciudad, además que en aquellos lugares que en español podríamos 

definir tabernas –trattorie– que tenían la función de verdaderos centros donde el 

pueblo y los últimos representantes de la nobleza podían aún tener un lugar de 

encuentro52.  

Mas retirada fue la vida de la filósofa en esta tercera y última estancia en la ciudad 

eterna; no por ello, sin poder disfrutar de la cercanía de los amigos de siempre: Elena 

Croce y su pareja Tomaso Carini, Enrique de Rivas, los Pinilla, Vittoria Guerrini y 

Elémire Zolla, etc. 

La amistad la llevó también a realizar en el otoño de 1972 un largo viaje a Grecia, 

en compañía del amigo pintor Timothy Osborne y de su segunda mujer. De la 

experiencia y vivencia de las visitas a Atenas, Delfos, Eleusis quedan importantes 

testimonios filosóficos en los textos por ella redactados en Roma y luego confluidos 

                                                
50 BRUNO, G., Oratio valedictoria, en Opera latine conscripta, recensebat F. Florentino et al., 
Neapoli–Florentiae 1879-1891, vol. I, I, Morano, Le Monnier, p. 21. 
51 ZAMBRANO, M., «Las cenizas de Giordano Bruno», Semana, 4.III.1964, p. 6. La cofradía, conocida 
también como la cofradía della Misericordia, entre cuyos miembros se encontraba ilustres figuras 
como la de Miguel Ángel, fue fundada con el fin de asistir a los condenados a muerte y, en la 
actualidad, se dedica a asistir a los presos. A la salida de la capilla, visitada con el amigo Elémire 
Zolla, Zambrano recuerda la frase de éste: «Si la ortodoxia católica hubiese aceptado a un hombre de 
paz como Giordano Bruno, nunca hubiese existido después un tal Robespierre» (ZAMBRANO, M., 
«Roma, ciudad abierta y secreta», o.c., p. 166). En la biblioteca personal de la filósofa se conserva un 
ejemplar de MARONI LUMBROSO, Matizia, Le confraternite romane nelle loro chiese, Roma, 
Fondazione Marco Besso, 1963. 
52 Sergio Pitol ofrece, a este respecto, un interesante recuerdo de los encuentros con Zambrano en una 
trattoria romana cercana a su primer piso de Piazza del Popolo en su libro El arte de la fuga, 
Barcelona, Anagrama, 1997, pp. 51-52. 
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en la IV parte de la tercera edición de El hombre y lo divino: «Los templos y la 

muerte en la antigua Grecia»53. 

El 1972 y el 1973 serán en realidad años de continuas idas y vueltas a Roma; 

mejor dicho, de continuas idas y vueltas a La Piéce, a donde Zambrano parecía ir a 

refugiarse en búsqueda de la tranquilidad y de la cercanía del lugar donde descansaba 

su hermana. Signo, tal vez, de su imposibilidad de vivir en la capital italiana. Años 

también de una última pero fracasada esperanza de poder ir por fin a habitar la Villa 

delle Ginestre: terminadas las obras de reforma, María Zambrano propondrá a 

Ignazio Silone que destinaran la casa de Leopardi a José Ángel Valente y a su mujer. 

En la carta que le escribe en enero de 1973 encontramos explicitada también la 

esperanza de acompañar a la familia de amigos: 

 
Muy distinguido señor y amigo: 
A través de nuestra común amiga la señora Elena Croce he sabido que la Villa delle 
Ginestre que en un tiempo me fue ofrecida para habitar en ella, se destina ahora para 
albergar escritores y artistas de todos los países por un tiempo limitado. Y por ella 
misma me fue sugerido el que si yo sabía de alguna persona que reuna las cualidades 
necesarias para ser huésped de este lugar excepcional podía dirigirme a Usted 
proponiéndoselo.  
Y en efecto conozco a una persona que gustosamente aceptaría una tal honrosa 
invitación y que reúne en grado sumo todas las cualidades para ello. 
Se trata del Señor Don José Ángel Valente, poeta, escritor español, residente en 
Ginebra […] donde presta servicios de traductor en la Organización Mundial de la 
Salud desde hace varios años. Fue anteriormente lector de español en la Universidad 
de Oxford, a la que ahora vuelve a incorporarse para explicar –en inglés– Cursos y 
Seminarios sobre poesía temporalmente.54 
 

Y, tras elogiar la obra poética de Valente y definirla como «el punto de máxima 

afinidad y conocimiento de la obra de Leopardi en la poesía española de los últimos 

tiempos», añadía: «El sr. Valente junto con su familia podría ser huésped de La Villa 

delle Ginestre. Eventualmente yo misma podría serlo al mismo tiempo, mas dada mi 

delicada salud no puedo responder de ello.»55. 

Por lo que sabemos y hemos podido averiguar, ni Zambrano ni tampoco Valente y 

su familia se hospedaron nunca en la casa de Leopardi. La soledad y la incapacidad 

                                                
53 Esta parte reúne seis capítulos: «El templo y sus caminos», «Apolo en Delfos», «Eleusis», «La 
máscara de Agamenón», «La estela», «In memoriam: el Vaso de Atenas». 
54 Carta inédita de María Zambrano para Ignazio Silone, escrita en Roma en enero de 1973. AFMZ. 
Reproducimos integralmente la carta en los Anexos. 
55 Id. 
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de Zambrano de vivir sola en una ciudad amada y llena de recuerdos de una vida 

compartida con su hermana, la llevarán nuevamente hacia el Jura. 

 
Querido Enrique 
Hubiera querido enviarte antes las gracias por tu compañía y asistencia en el trance 
de la partida, mas al llegar aquí me sentí envuelta por esta específica forma del 
tiempo propia del lugar y de la situación, muy acentuada ahora, pues que hasta hace 
pocos días al despertar me creía estar en la Via Montoro 11. Me he quedado más 
adherida de lo que pensaba a ese apartamentico, tal vez por la experiencia única que 
dentro de su corto espacio he vivido.  
Pues, sí, tu presencia tan “remediadora” junto con la de los Pinilla dio carácter 
familiar a aquellas horas de por sí tan atonales, dándoles ritmo, presencia, figura. 
Gracias.56  

 

En los bosques del Jura francés antes, y en Ferney-Voltaire y en Ginebra después, 

María Zambrano transcurrirá los años que la separan de su regreso a España, en 

1984. Pese al regreso, la ciudad eterna siempre quedará presente en la memoria de la 

filósofa, en la ausencia. A ella había llegado, ido y vuelto, llevando consigo la 

imagen de la Segovia de su juventud, y de las ciudades vividas, soñadas y padecidas 

en su largo exilio. A España volverá con el recuerdo vivo de las amistades, de la luz, 

de las plazas, de aquellos lugares privilegiados que por momentos la hicieron sentir 

en el centro de la vida57:   

 

Me sentía en el centro de la vida estando en Italia. […] ¿Por qué, sino, Elena cara, 
iba yo a haber vivido en Italia tantos años, hasta que…? Sabes muy bien que de 
dannunziana nada tengo, que no tengo culto alguno por los ocasos, ni por el 
refinamiento. Que la luz que busco y amo es la del alba, y de las diez de la mañana y 
de algunos gloriosos mediodías. Aunque como amar, amo todas las luces. Como la 
seguía en Piazza del Popolo. Era el motivo de mi apego a aquella casa. La Piazza es 
una verdadera Plaza del Sol y más aun de la Luz y yo la seguía, pues la luz circula y 
ese es el secreto, el de ella y el del… Verbo. 

 

«Italia –escribirá en 1973– no es recuerdo para mí, la tengo siempre presente. Y 

será siempre así»58 

 

                                                
56 Carta inédita de María Zambrano para Enrique de Rivas del 16.VI.1973. AER. 
57  Carta mecanografiada de María Zambrano para Elena Croce, desde La Piéce, fechada a 
20.XII.1969. AEC. 
58  Carta mecanografiada de María Zambrano para Elena Croce, desde La Piéce, fechada a 
31.XII.1973. AEC. 
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Figuras 10-11-12-13: ZAMPA, Giorgio, «Scusi dov'è Villa delle Ginestre», La Fiera Letteraria, a. XLIII, n. 34 (22 
agosto 1968). 
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1. Revistas como “trompetas” 

 

En la vida cultural italiana del siglo XX las revistas han siempre jugado un 

papel fundamental, sirviendo como centros de agregación para los intelectuales, 

como instrumentos de formación e información cultural e ideológica y como 

privilegiados lugares de debate. Lejos de situarse en un nivel subalterno respecto 

a la producción “sistemática”, han representado un género típico del siglo 

pasado, un específico producto cultural que se ha adaptado y al mismo tiempo ha 

ido conformando específicos lenguajes, estilos y modelos. Algunas de las 

revistas nacidas al principio del siglo fueron el ambiente de formación del 

antifascismo italiano (La rivoluzione liberale dirigida por Gobetti o la gramsciana 

Ordine Nuovo); otras, dieron vida y voz a nuevos estilos y movimientos literario 

(es el caso de La Voce di Prezzolini, La Ronda o Solaria de Alberto Carocci); 

otras, resultaron ser estrechamente vinculadas a la ideología y a la cultura 

fascista (es el caso de Novecento de Massimo Bontempelli e Curzio Malaparte, de 

Il Selvaggio, etc.). 

Ahora bien, si miramos con atención al arco temporal que atañe nuestra 

investigación, notamos que, tras la difícil época de censura instaurada por la 

dictadura fascista, la Italia liberada vive un verdadero florecimiento del mundo 

editorial y de las revistas, que bien responde a la demanda de nuevas claves de 

lectura, debate e interpretación de una sociedad cambiante: es decir, un país que 

había recién recobrado su libertad de expresión y que pronto vivirá su primera 

etapa republicana. Como comenta el politólogo Norberto Bobbio a mediados de 

los años cincuenta es difícil encontrar otro país en Europa en el cual «tras la 

liberación, hayan nacido tan numerosas revistas políticas y político-literarias», 

las cuales, pese a inevitables momentos de crisis, durante décadas han 

conseguido vivir las unas al lado de las otras «en buena salud, sin chocar, 

pasándose amablemente a los autores, modernas y emancipadas, llenas de 

seriedad y de audacia, de compromiso crítico y moral»1.  

                                                
1 BOBBIO, Norberto, Politica e cultura, Turín, Einaudi, 1974, p. 121. 
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Entre las revistas de la inmediata posguerra cabe mencionar Rinascita de 

Togliatti (1944), Il Politecnico de Vittorini (1945), Il Ponte de Piero Calamandrei 

(1945), Belfagor fundada por Russo (1945), Società (fundada en 1945 y de 

orientación marxista), Cronache sociali (fundada en 1947 y de orientación católica), 

Aretusa de Elena Croce y Raimondo Craveri (1944) o Botteghe Oscure de 

Marguerite Caetani (1948), y muchas otras. 

Como recordará a mediados de los años sesenta Elena Croce (como veremos, 

una de las protagonistas de la vida editorial del país), muchas de la revistas 

nacidas en aquel momento, cayeron en la que ella definía la «moda» del 

engagement:  

 
mientras que las revistas de la anteguerra se caracterizaban todas por una huella 
personal, que correspondía a una más o menos marcada actitud de responsabilidad 
individual, y al fin moral, de quienes las dirigían; en la posguerra el acento mudó por 
completo hacia responsabilidades de orden social, colectivo. Casi para ninguna 
revista de la posguerra podrá ya nunca hablarse de pensamiento; ya es el tiempo sólo 
de las posiciones ideológicas, culturales, pues asumiendo la definición misma de 
“cultural” un decidido matiz sociológico.2 

 

Elena Croce criticaba en este texto la idea del “compromiso” del intelectual, 

que según ella tenía el riesgo de transformarse en un proceso de 

instrumentalización de la cultura para fines exclusivamente políticos. 

Reivindicaba, desde una perspectiva liberal, la necesidad y la urgencia de 

revistas capaces de desvincularse de dicha idea, sin por ello refugiarse en torres 

de marfil o en posturas de hermética y desinteresada actitud hacia las 

circunstancias. Reivindicaba, en fin, la necesidad de dar voz a aquel interés 

cívico que caracterizaba trasversalmente la sociedad italiana de aquel entonces, 

más allá de las divisiones y polarizaciones políticas. Recurrimos otra vez a las 

palabras de Bobbio, quien en 1952 escribía: «La política de la cultura, como 

política de los hombres de cultura en defensa de las condiciones de existencia y 

de desarrollo de la cultura, se contrapone a la política cultural: es decir, a la 

planificación de la cultura por parte de los políticos»3. 

                                                
2 CROCE, Elena, «Problemi nuovi per le riviste di cultura», Libri e Riviste d’Italia, a, XVII, n. 184, 
junio 1965, p. 953. 
3 BOBBIO, Norberto, Politica e cultura, o. c., p. 37. 
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Sin embargo, para entender el comentario de Croce, es necesario subrayar 

también que, respecto a las revistas de la inmediata posguerra, las que nacerán en los 

años cincuenta y sesenta tendrán que enfrentarse a importantes cambios: la 

importancia que tomará año tras año la televisión (1954), con el perfilarse de nuevos 

modelos de comunicación, el desarrollo económico y la polarización ideológica 

determinada por la “guerra fría”. Una situación que se radicalizará a partir de las 

contestaciones del ’68 y durará durante todos los años setenta, los llamados “anni di 

piombo”, definición derivada de la homónima película de 1981 de la directora 

alemana Margarethe von Trotta (Die bleierne Zeit). Se entiende, pues, la urgencia de 

Elena Croce por situarse frente a un tema de actualidad como el de las relaciones 

entre política y cultura. 

Es justamente a finales de los años cincuenta que encontramos otro 

interesante testimonio – esta vez de Pietro Citati4 – acerca de la situación de las 

revistas en el nuevo panorama de aquel entonces: revistas más culturales que 

literarias y sin duda alguna estrechamente vinculadas al debate político. 

 
Mas hoy, de hecho, en ningún país existen revistas verdaderas: sólo unas 
antologías y unas recopilaciones eclécticas. ¿Será una casualidad? ¿O 
dependerá, por el contrario, del evidente y espantoso descenso de la producción 
literaria? 
En realidad, existe una causa más general. En la sociedad tal como está 
organizada hoy, ya falta aquel espacio, aquella demora, sin la cual una 
verdadera revista no puede vivir. […] Como pasa, la sociedad moderna unifica, 
absorbe, asimila, arrasa todos los cuerpos autónomos y distintos. Ya no hay 
buenas revistas, con su lenta obra de formación y de mediación, porque ya no 
existe una sociedad literaria. Por cierto, en una Italia que pulula de premios y 
revistas, donde cada revista posee su rúbrica de crítica, este proceso es mucho 
menos evidente. Mas estos son los hechos. Tal vez el nuestro sea el fatuo, 
chismoso carnaval antes del largo silencio.5  

 

Citati criticaba, en fin, la desaparición de verdaderas revistas literarias y el 

cundir de las llamadas revistas de cultura, un género noble, mas a menudo 

confuso y cuya producción a menudo cede a los ritmos de la “industria cultural”. 

                                                
4 Pietro Citati (Florencia, 1930) es un escritor y crítico literario, colaborador de Il Punto, L’Approdo 
letterario, Paragone, Il Giorno, Il Corriere della Sera y La Repubblica. Ha dedicado sus escritos a la 
narrativa, al ensayo y ha escrito biografías de importantes personajes literarios, como Goethe, 
Manzoni, Kafka, Tolstoi, Leopardi. 
5 CITATI, Piero, «Il destino delle reviste», Il punto: opinioni e documenti, a. IV, n 1, 3 enero 1959, p. 
13. 
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No compartimos del todo la crítica de Citati, pues si por un lado tiene razón en 

denunciar la falta de «demora» en la realización de las revistas, en el panorama 

italiano hubo experiencias editoriales de gran relieve y profundidad, que iban 

más allá de las distinciones entre revistas literarias y revistas de cultura.  

En Settanta, es decir a distancia de casi quince años, Enrique de Rivas 

reflexionaba con estas palabras acerca de la decadencia, no de la literatura en 

general, sino que de la poesía, subrayando la situación de crisis no tanto en la 

producción –literaria o poética–, sino que el interés de los lectores por temas 

exclusivamente poéticos y literarios. 

 
La crisis no consiste en el hecho de que hay menos poetas, sino que en el hecho 
de que, cada día que pasa, leemos menos poesía. Y la leemos menos porque la 
poesía, cuando es tal, continúa inmutablemente siendo, ahora como antes, hija 
de la tensión y de la atención. Hoy a la capacidad de atención, en los seres 
humanos, se le ha molido. Hoy es rara una existencia individual que tienda, 
como a su meta constante, a “centrarse” en algo. De aquí, pues, la imposibilidad 
de la concentración, y el abismo que se abre de par en par ante el atento, el 
poeta, y el desatento, aquél que está disperso, pues, el lector. Es decir, la crisis 
de la poesía, hoy, no es crisis de la poesía en sí, mas crisis de la multitud; de la 
masa, y del individuo que la forma y que a ella se conforma, aquél que dispersa 
los sentidos, en profundidad y en extensión, y que, por tanto, sufre de una 
arritmia intelectual que le lleva al “taedium vitae”, aquella noche en la cual el 
oído ha perdido la facultad de oír el classicum, la señal de la trompeta.6   

 

Y el classicum, recuerda Enrique de Rivas, «era la señal que se hacía con la 

trompeta, la señal a la cual había que obedecer y que había que seguir; así, 

“clásico” es el adjetivo con el cual designamos al artista que sirve de ejemplo, o 

de modelo»7. Ahora bien, si es verdad que el problema es un problema de 

atención, es también verdad, escribirá Zambrano, que la atención es algo que 

debemos educar: es decir, la responsabilidad no puede ser sólo de los lectores, 

sino que también de los escritores y editores. Si estas dos visiones críticas de la 

crisis de la poesía y de la literatura – de Citati y de Enrique de Rivas– en parte 

reflejan e interpretan un fenómeno del momento, urge subrayar que muchas de la 

revistas de las que hablaremos en este capítulo representaron justamente intentos 

de contrarrestar dicha crisis, de despertar y educar la atención de los desatentos 

lectores e intelectuales: se trata, pues, de algunas de las mejores revistas 
                                                
6 RIVAS, Enrique de, «Poesia e attenzione», Settanta, a. III, n. 22 (marzo 1972), p. 47. 
7 Ib., p. 44.  
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italianas, desde la posguerra hasta finales de los años setenta o principios de los 

ochenta.  

Desde esta perspectiva, no es baladí que el panorama cultural de la prensa de 

la época se caracterizara por la casi omnipresencia del debate sobre la relación 

entre política y cultura y sobre el papel del intelectual, por ser considerado, 

justamente, el intelectual el “atento” mediador entre élite político-cultural y 

“masa” de los lectores. Pero, como bien observa Elena Croce ya en 1957, hay 

que tener cuidado: 

 

Deprecar la instrumentalización de la cultura […] significa por un lado aceptar 
un basto equívoco positivista porque la cultura no se puede instrumentalizar; y 
tales son solo los medios de educación, información, entretenimiento y 
propaganda, mientras que la vida del arte y del pensamiento es 
irreductiblemente libre. Por el otro lado, significa negarse, recayendo en una 
especie de vicio esnobista, a tomar nota de una evolución que, si aún no puede, 
en su status quo, considerarse un progreso, puede asumir una tendencia 
progresiva, si nosotros, en vez de abandonarnos a las deprecaciones, 
intentáramos influir sobre ella de manera positivamente crítica.8   

 

Elena Croce apuntaba la necesidad de rehabilitar la figura del «publicista» 

frente a la del «periodista»: es decir, la figura de un intelectual, pensador o hasta 

de un político que colabora con revistas y periódicos, pero que no tiene con ellos 

ninguna relación laboral estable y continua. Aspecto, este último, que desde la 

perspectiva liberal de Croce, podría servir de garantía para una verdadera 

mediación entre cultura, política y sociedad, y que tendría que ir siempre 

acompañado por cierto nivel de originalidad y de compromiso ético-moral, mas 

que estrictamente político.  

Sobre este tema, hay que destacar que gran parte de las revistas en las cuales 

Zambrano publica sus artículos asumen posturas lejanas del engagement, sin por 

ello necesariamente renunciar a los debates concernientes al lugar del intelectual 

y su vinculación con la política y la cultura, es decir, sin renunciar a su tarea de 

mediador: una mediación –es necesario aclarar– «no entre clases sociales, sino 

                                                
8 CROCE, Elena, «La funzione del pubblicista», Nord e Sud, a. IV, n. 32 (julio 1957), p. 23. 
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entre momentos históricos, entre períodos» 9  y entre lenguajes artísticos y 

literarios.   

 
Entonces podremos hablar de una forma diferente de compromiso político y de 
una forma diferente de mediación: en un caso y en el otro se tratará de 
especificas competencias cognoscitivas de los intelectuales, que confluyen en un 
discurso unitario en la misma revista. Se formará, pues, una filosofía (en sentido 
general) de cada revista; una filosofía obra y resultado de muchas parciales 
filosofías individuales.10  

 

En relación con este complejo debate –por cierto, no sólo italiano– María 

Zambrano es invitada en 1956 por la Revista mexicana de literatura a contestar a 

las siguientes preguntas: «¿Cuál es la función que la literatura creativa y los 

escritores pueden desempeñar para la construcción de una sociedad radicalmente 

humana?», «¿Cuáles son las relaciones profundas entre literatura y sociedad?» y, 

por último: «La literatura, en cuanto expresión humana, ¿posee un valor en sí, y 

de este valor intrínseco se deduce su eficacia social? O bien, ¿sólo es valiosa 

socialmente en cuanto depende estrechamente de otros niveles de estructura 

social (el político, el económico, etc.) y los refleja?»11. 

María Zambrano contesta afirmando que se ha vuelto «problemática hace 

tiempo la relación entre literatura y sociedad. O más bien, entre el literato y la 

sociedad en que se encuentra»12, factor que nos ha llevado a preguntarnos si la 

literatura es necesaria y si dejará de serlo algún día. Ampliando el horizonte de 

la discusión, la filósofa propone hablar de poiesis –no sólo literaria, sino también 

artística– como fiel testimonio «de las dimensiones del hombre y de la 

sociedad»:  

 

¿Podría a ello renunciarse? El mundo se vuelve plano, esquemático, 
fragmentario, cuando faltan o no son consumidos pensamiento, poesía, novela. 

                                                
9 INVITTO, Giovanni, «La filosofia e la mediazione nelle riviste», en La mediazione culturale. Riviste 
italiane del Novecento, Lecce, Milella, 1980, p. 17. 
10 Ib., pp. 17-18. 
11 Estas preguntas fueron enviadas por Carlos Fuentes –responsable de la revista– tanto a María 
Zambrano como a otros escritores e intelectuales. De hecho, en el mismo número de la revista 
contestan también Kuo Mo-Jo, de la Academia de Ciencia de China (quien reivindica un importante 
papel educador de la literatura), y Américo Castro. Cfr. la sección «Literatura y sociedad, 2», Revista 
mexicana de literatura, n. 8, noviembre-diciembre 1956, pp. 25-37. 
12 ZAMBRANO, M., «Literatura y sociedad, 2. María Zambrano», en Revista mexicana de literatura, n. 
8, noviembre-diciembre 1956, p. 33. 
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Justamente es eso lo que el totalitarismo moderno pretende: reducir la sociedad 
a un solo plano, el visible, y el hombre a un esquema o a una cifra […].13  
 

Todo arte –prosigue Zambrano en su artículo– «ha de rescatar la sociedad 

“enajenada” y al individuo en ella perdido, por ella desamparado. Y en lugar de 

seguir ahondando en el examen del problema, yo pediría: que empiece el canto o 

más bien que prosiga»14. 

Arte es, para Zambrano, también la escritura. Desde este punto de vista no es 

baladí que la filósofa colaborara desde muy joven en revistas como El Liberal, 

El Manantial, etc. y que seguirá haciéndolo a lo largo de su vida. Un 

compromiso con la escritura periodística sin duda dictado también por cuestiones 

económicas y por las difíciles condiciones de vida del exilio, mas creemos que 

enraizado en una honda fe en el papel del intelectual en la cultura. Así que para 

entender los escritos publicados en Italia, no podemos prescindir de mencionar 

revistas españolas como Ínsula15, Papeles de Son Armadans, Índice, La Caña 

gris o las francesas Diogène, Cuadernos del Congreso del CLC, Revue 

Métaphisique et de Morale; las cubanas Ciclón, Orígenes, Bohemia, Cuadernos de 

la Universidad del Aire, Crónica, Lyceum, Nueva Revista Cubana; las mexicanas La 

Palabra y el Hombre, La Gaceta del FCE, El Nacional, Revista Mexicana de 

Literatura, Cuadernos Americanos, Cuadernos de Bellas Artes, Diálogos; las 

puertorriqueñas Asomante, La Torre, Semana, Educación, Escuela; las 

argentinas La Nación y Sur; El Papel Literario de El Nacional de Caracas; la 

estadounidense Exilio. Revista de Humanidades, etc. En todas ellas Zambrano 

publicó sendos artículos durante su exilio romano. 

Ahora bien, antes de analizar las revistas italianas en las cuales aparecieron 

colaboraciones de Zambrano, es oportuno aclarar brevemente qué entendemos 

cuando hablamos de revistas literarias y de revistas de cultura. Como en efecto 

veremos en el siguiente capítulo y en las páginas dedicadas a Tempo Presente, lo 

que realmente distingue las revistas literarias de las llamadas revistas de cultura 

                                                
13 Ib., p. 34. 
14 Ib., p. 37. 
15 Vid. MORA GARCÍA, J.L., «El significado de la revista Ínsula en la cultura y la filosofía españolas 
del último medio siglo (1946- 2000)”», en Melly del Rosario (Ed.), Pensamiento español y 
latinoamericano contemporáneo II, Cuba, Ed. Feijoo, Universidad Central de Las Villas, 2006, pp. 
79-112.  
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concierne a un elemento fundamental: emergen temas, intereses y perspectivas 

de orden social y político, anteriormente ausentes o no explícitamente presentes 

en las revistas literarias, como por ejemplo Botteghe Oscure, La Fiera Letteraria 

y Nuova Antologia. Sin embargo, estamos hablando de una distinción no siempre 

tan clara en la real redacción de las revistas, pero resulta interesante que sean los 

mismos protagonistas de la vida editorial italiana quienes ya a partir de los años 

cincuenta estaban buscando definiciones que permitieran dar cuenta de los 

cambios culturales y sociales del momento. 

Tras haber hecho estas aclaraciones preliminares, pasaremos ahora a analizar 

en primer lugar, la revista Botteghe Oscure (revista, esta sí, propiamente 

literaria), por dos razones fundamentales: una razón cronológica, pues es la 

primera revista italiana en la que Zambrano publica un artículo y, en segundo 

lugar, porque es en casa de la artífice de la revista, Marguerite Caetani, que 

Elena Croce conoce a Diego de Mesa y Gallardo y, a través de él, a María 

Zambrano. 

Pasaremos luego a analizar brevemente las contribuciones de Zambrano en las 

revistas La Fiera Letteraria, L’Approdo letterario, Il Punto, Paragone, Nuova 

Antologia y L’Europa letteraria para luego centrarnos en los artículos 

publicados en Elsinore y Conoscenza religiosa, que nos permitirán acercarnos a 

un primer estudio de las relaciones entre Zambrano, Vittoria Guerrini y Elémire 

Zolla. Terminaremos esta segunda parte dedicando un amplio espacio a las 

experiencias editoriales de Elena Croce. 

Señalamos, además, que dejaremos para el primer capítulo de la tercera parte 

de la tesis el estudio la revista Tempo Presente, dirigida por Ignazio Silone y 

Nicola Chiaromonte, por su importancia en el análisis de las relaciones entre el 

mundo liberal español y el italiano. 

Esta segunda parte no tiene la finalidad de resumir el contenido de los 

artículos publicados por Zambrano, muchos de ellos ya ampliamente estudiados 

por otros investigadores, sino el de conseguir dos objetivos: por un lado, ofrecer 

las coordenadas del panorama editorial italiano en el cual se movía Zambrano, 

que permita al mismo tiempo ver cuál fue el papel de los intelectuales, escritores 

y artistas españoles –exiliados, intelectuales del interior, más también figuras 
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cercanas a la dictadura–  en la prensa italiana; por el otro, ahondar en el análisis 

de las relaciones de Zambrano con amigos e intelectuales italianos a partir de sus 

colaboraciones. 

 

 

2. Botteghe Oscure y la «principessa» Caetani 

 

Sin lugar a duda, entre las revistas italianas de la segunda posguerra más 

importantes para el estudio del exilio romano de María Zambrano encontramos 

Botteghe Oscure (1948-1960), dirigida por Marguerite Caetani. 

Antes de analizar las contribuciones zambranianas, nos parece indispensable 

presentar la revista, considerada como la «segunda gran aventura» editorial –después 

de la parisina Commerce (1924-1934)– de Marguerite Caetani, también conocida 

como “la principessa Caetani” o “la principessa di Bassiano”. 

La bostoniana Miss Marguerite Gilbert Chapin, llegada a París al principio del 

siglo XX para estudiar canto, conoce y se casa con el músico romano Roffredo 

Caetani, perteneciente a la familia de Papa Bonifacio VIII. Es en la capital francesa 

donde Marguerite Caetani, gracias a la ayuda y a la “protección” de figuras como 

Paul Valéry, Valery Larbaud, Léon-Paul Fargue, Jean Paulhan, Saint-John Perse, 

etc., funda en 1924 la revista Commerce, cuyo nombre –elegido por Valéry– «se 

utilizaba en su antigua acepción humanística: “commerce d’idées”, o “commerce 

d’esprit”»16. La revista contaba con textos en prosa, poesía, textos de teatro y cartas y 

textos de carácter histórico-cultural, en su mayoría escritos en lengua francesa, pero 

–como recuerda Sophie Levie– «también traducciones de más de 15 idiomas 

diferentes: chino, japonés u otras lenguas europeas, mas sobre todo inglés, alemán, 

                                                
16 LAVIE, Sophie, La rivista Commerce e il ruolo di Marguerite Caetani nella letteratura europea 
(1924-1932), Quaderni della Fondazione Camillo Caetani, V, Roma, Fondazione Camillo Caetani, 
1985, p. 18. Sobre Commerce, cfr. BORUDET, D., «Hommage à Commerce», Revue de Paris, mars 
1959, pp. 132-134; BROWN, John L., «Guiding the Commerce of ideas», Books Abroad, n. XLVIII, 
1973, pp. 307-311; LIOURE, F., «Valery Larbaud et Commerce», Cahiers des Amis de Valery larbaud, 
n. 6, 1970, pp. 24-37; MACCHIA, G., «Biografia di una rivista: Commerce», Il paradiso della ragione, 
Torino, Einaudi, 1972, pp. 378-386; ORIGO, I., «Marguerite Caetani», Atlantic Monthly, n. CCXV, 
1965, pp. 81-88; UNGARETTI, G., «La rivista Commerce», en Vita d’un uomo, saggi e interventi, 
Milano, Mondadori, 1974, pp. 661-665. Véase también el catálogo Hommage à «Commerce». Lettres 
et arts à Paris 1920-1935, Exposition sous le Patronage de l’Ambassade de France en Italie (Roma, 5 
déc. 1958 – 30 janv. 1959), Roma, Istituto Grafico Tiberino, 1958.  
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italiano y ruso»17. La línea de la redacción, modernista, no desatendía la tradición. 

En efecto, en un mismo número era posible encontrar 

 
uno al lado de otro, Meister Eckart y Paul Claudel, o un fragmento de “To the 
Lighthause” (“Al faro”) de Virginia Woolf y un texto en prosa del Trecientos 
italiano. Esta predilección para la combinación de textos antiguos […] y de la 
literatura más moderna, que se nota en casi todos los números de Commerce, tal vez 
sea el componente más importante de su poética18.      

 

Tras mudarse a Roma durante la Segunda Guerra Mundial, la principessa Caetani 

funda, en 1947, Botteghe Oscure, revista semestral que salió de 1948 a 1960, en un 

tiraje total de 25 cuadernos19. Es a Elena Croce que debemos el título de la revista, 

además que unos de los más acertados retratos de la figura y de la personalidad de 

Marguerite Caetani: 

 
Era una amiga que por edad podría ser mi madre, pero tenía una personalidad tan 
radiante y reinante, que no sólo no podía identificarse con esta o aquella 
“generación”, sino que, además, resultaba difícil decidir cuál de los varios nombres 
que le pertenecían se le ajustara más. De alguna manera, pues, la figura fascinante de 
“Margherita” (más bien, para la mayoría de sus amigos, “Margaret”), quien odiaba 
impacientemente cualquiera polvorienta frivolidad tradicional, y aquella de la 
princesa Caetani, o, más exactamente, “di Bassiano”, eran al mismo tiempo 
inseparables y dobles. Un desdoblamiento de personalidad aún más sustancial 
existía, tal vez, entre la muy atrevida experta de arte de vanguardia y la descendiente 
de una antigua familia del New England, que de bajo de una gran emancipación 
intelectual, podía esconder un invencible horror puritano.20 

 

La princesa Caetani, recuerda Croce, parecía a una de las heroínas de James: «a 

pesar de haber reinado con capricho generoso […], nunca pudo vencer un puritano y 

muy fuerte horror contra cualquiera contaminación con la vulgaridad»21. Su casa se 

distinguía por su encanto y refinada elección de cuadros franceses e italianos y por 

un vivo sentimiento de hospitalidad, que hacía que nunca faltara «un cake rico de 

                                                
17 Ib., pp. 19-20. 
18 Ib., p. 22. Levie hace referencia al n. V de Commerce (printemps 1925).  
19 El primer número (primavera de 1948) de Botteghe Oscure fue publicado por la editorial Ricciardi; 
luego, «por la no gestionable lentitud del editor, Marguerite Caetani prefirió recurrir a De Luca, que 
imprimió todos los otros veinticuatro números de la revista» (TORTORA, MASSIMILIANO, 
“Introduzione”, en BASSANI, GIORGIO y CAETANI, MARGUERITE, “Sarà un bellissimo numero”. 
Carteggio 1948-1959, edición de Massimiliano Tortora, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011, 
p. 5).   
20 CROCE, Elena, Due città, o. c., p. 49. 
21 Ib., p. 56. 
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nueces vitamínicas»22. Su figura se caracterizaba por un peinado tal vez algo arcaico, 

por una belleza reluciente que los años no habían podido apagar y por un sentido del 

humor y una sonrisa de una «chica de veinte años». Mas, sin duda alguna, el 

elemento subrayado por Elena Croce y que otros conocedores y estudiosos de la obra 

y de la vida de Caetani han confirmado, es su consideración de «la amistad […] más 

que [como] un sentimiento, [como] una profesión de fe»23, una fe –algo del siglo 

XX– en el carácter excepcional de algunos seres humanos. 

Como apunta Elena Croce, Marguerite Caetani había apoyado la atrevida 

publicación de una capítulo inédito del Ulysses de Joyce en la revista Commerce. 

Este mismo espíritu de atrevimiento y de búsqueda de novedades que no 

transformaran ni los mecenas ni tampoco los intelectuales en sujetos u objetos de 

procesos de instrumentalización, le había llevado a fundar en Roma Botteghe 

Oscure. 

 
Pude, así, echar una mano, presentándole nuestro editor De Luca (hermano de un 
literato eminentísimo, don Giuseppe De Luca), quien era un hombre de personalidad no 
común y quien cultivaba nostalgias vanguardistas, mas únicamente en el campo de la 
pintura, en el cual el gusto de Margherita era de gran autoridad. 
A excepción del primer número, en que aparecieron principalmente escritores con 
quienes había yo misma creado los contactos, no di nunca alguna contribución a la 
redacción de “Botteghe Oscure”, hacia la cual tenía el crédito, además que la 
afortunada propuesta del editor, la del asesoramiento de Giorgio Bassani24, quien poseía 
todas las dotes de entusiasmo y ardor literario que podían resultar congeniales para 
Margherita. Tanto el uno como el otro habían establecido con ella una relación de 
verdadera simpatía y devoción, y la revista adquirió en poco tiempo prestigio 
internacional. Poetas y escritores de todo el mundo aspiraban a que se les publicara allí, 
y los jóvenes o nuevísimos tenían el privilegio de encontrarse al lado de los más ilustres 
ancianos.25   

 

Estos datos, lejos de ser simples detalles, nos ayudan a reconstruir el complejo 

entramado de relaciones y encuentros. Es significativo, pues, que por un lado, sea 

                                                
22 Ib., p. 58. 
23 Id. 
24 Giorgio Bassani (Bologna, 1916 – Roma, 2000), escritor italiano de origen judío, fue redactor de 
Botteghe Oscure y Paragone y colaborador de la editorial Einaudi, del periódico Il Mondo y de 
prestigiosas revistas como L’Approdo, La Fiera Letteraria, Letteratura, Nuovi Argomenti. Es autor de 
novelas, cuentos, ensayos, poemas. Entre ellos: Una città di pianura (que publica en 1940 con el 
seudónimo de Giacomo Marchi, para esquivar las leyes raciales), La passeggiata prima di cena 
(1953), Gli ultimi anni di Delia Trotti (1955), Cinque storie ferraresi (1956), Dietro la porta (1964), 
L’airone (1965), Il romanzo di Ferrara (1980). Su mayor éxito fue Il giardino dei Finzi-Contini 
(1962). 
25 Ib., pp. 50-51. 
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justamente a través de Marguerite Caetani y Diego de Mesa y Gallardo que Elena 

Croce conozca a María Zambrano; por el otro, que Giorgio Bassani fuera 

colaborador o director de otras revistas en las cuales Zambrano publicará sus 

artículos.  

Si Commerce había sido una revista pensada para un público de lectores sobre 

todo franceses y europeos, Botteghe Oscure consigue alcanzar una dimensión 

cosmopolita hasta aquel entonces desconocida: la distribución llega a países como 

México, Chile, Colombia, Argentina, Venezuela, Brasil, Haití, Turquía, Libano, 

Egipto, Etiopía, además de Francia, Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Portugal, 

Suiza y Grecia. Lo confirman las numerosas cartas de las diferentes editoriales 

distribuidoras de la revista –Gallimard, Hachette, Librairie Jean Hugues, Editions de 

Seuil26– y, entre otras, también una carta de Zambrano a la princesa Caetani de 1955:  

 

No me extraña nada que Botteghe Oscure sea conocida en México; lo es también 
en Argentina, en Cuba, en Perú… Guillermo de Torre, escritor y crítico que 
trabaja en la Editorial “Losada” –Buenos Aires– a quien escribí hace tiempo 
diciéndole si podían encargarse de distribuir Botteghe Oscure, me dice que es 
mejor lo haga “Hachette” que distribuye todas las Revistas extranjeras allí. Él 
ofrece por si interesara para los próximos números, un Capítulo de su Memorias 
Literarias, inéditas. También me da –pues yo se la había pedido– la dirección de 
Jorge Luis Borges, por si interesa su colaboración. 
En todas partes existe un número de personas que conocen y admiran la Revista 
que Ud. mantiene dentro de una orientación tan segura y tan difícil.27 
 

mas no se trata del único testimonio sobre la difusión y la fama de la revista: 

Jaqueline Risset recuerda por lo menos otros dos ejemplos que se encuentran en la 

novela autobiográfica de J.M. Coetzee, Juventud, y en la Correspondencia de Paul 

Celan:  

 

«¿Dónde se compra “Botteghe Oscure”? Si existen círculos tan ilustrados, ¿cómo 
descubrirlos, como penetrar en ellos?», se preguntaba al principio de los años 
sesenta, decepcionado por las librerías francesas, el joven protagonista de Juventud, 
la novela autobiográfica de J.M. Coetzee. Y Paul Celan, en una carta a Nelly Sachs 

                                                
26 Cfr. RISSET, Jacqueline (Dir.), La rivista Botteghe Oscure e Marguerite Caetani. La corrispondenza 
con gli autori stranieri, 1948-1960, I. Sezione francese, edición de Laura Santone y Paolo Tamassia, 
Roma, Fondazione Camillo Caetani / «L’Erma» di Bretschneider, 2007, pp. 219-228. 
27 Carta inédita del 5 de octubre de 1955, Archivio della Fondazione Camillo Caetani, Roma. [Carta 
manuscrita en español. 6 pp. Firma autógrafa de Zambrano]. Quiero agradecer a la Doctora Caterina 
Fiorani, directora del Archivo Caetani, su amable y valiosa ayuda para consultar y estudiar los 
epistolarios de Marguerite Caetani y la colección completa de la revista Botteghe Oscure.  
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del 13 de diciembre de 1958: «Seguro usted conoce la revista “Botteghe Oscure” que 
publica en Roma la princesa Caetani. Creo poder afirmar que es difícil que exista 
una revista más bella»28.  

 

Botteghe Oscure fue una revista antológica, en la cual se publicaban textos 

inéditos y en idioma original de autores –en muchos casos aún poco conocidos– 

italianos, franceses, ingleses, alemanes, estadounidenses y de otras nacionalidades 

(española, argentina, mexicana, portuguesa, filipina, etc.)  

La revista, pese a ser publicada en Italia, sin embargo no fue una revista 

“italiana”, sino internacional, cosmopolita y políglota. Para cada área lingüística 

Marguerite Caetani se valía de la ayuda de consejeros: «para Alemania, Paul Celan y 

Rudolf Kassner […], para Inglaterra, Thomas Stern Eliot, para Francia, René Char»29 

y para la parte española y a partir de 1955, de dos exiliados republicanos: Diego de 

Mesa y Gallardo y María Zambrano. A este respecto, es significativa la carta enviada 

por la misma Zambrano a Juan Ramón Jiménez, el 24 de marzo de 1956:  

 

Admirado Juan Ramón Jiménez. 
En el laberinto del destierro he venido a parar en Roma, donde vivo hace ya mas de 
dos años. Poco llega aquí de la vida intelectual de lengua española. Así que nada se 
de su ultima producción y es uno de los vacíos que advierto. 
Hoy me dirijo a Ud., a través de nuestra buena amiga Nilita Vientos para hacerle un 
ruego. 
 

En esta carta, Zambrano pide a Juan Ramón Jiménez que le enviara algún poema 

para la revista y añade:  

 

Quizá Ud. la conozca, pues que está bastante difundida en Estados Unidos, además 
de en toda Europa. Es literaria y dentro de ella la poesía tiene un lugar relevante: es 
lo que a ella más le interesa. Sale muy pocas veces al año y es muy voluminosa, 
porque publica textos –en su idioma original– de poetas y escritores ingleses, 
americanos, franceses, alemanes, italianos y desde el número del pasado otoño, 
españoles e hispanoamericanos. En él viene algo mío, pero yo había ya colaborado 
desde París y me habían traducido al francés. 
Creo interesante esta inclusión de poetas y escritores de lengua española en una 
Revista de esta importancia y calidad. 
La señora Caetani nos encargó el año pasado a Diego de Mesa y a mi de dirigir esta 
sección española. Es él en realidad, quien lo hace, pues yo tengo poco tiempo. Pero 

                                                
28 RISSET, Jaqueline, “Un’internazionale di spiriti liberi. Marguerite Caetani e gli scrittori francesi di 
“Botteghe Oscure”», o. c., p. XI. 
29 Ib., p. XVIII. 
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en este caso he querido escribirle a Ud. yo misma y en nombre de Diego de Mesa 
también.30  

 

Sin embargo, no se trata de la única petición de colaboración enviada por 

Zambrano a sus amigos y conocidos: sabemos, por ejemplo, que escribió también a 

José Bergamín, y a Lezama Lima, pidiéndoles «dos o tres poemas», para Botteghe 

Oscure, «revista muy importante que se publica en inglés, francés, italiano» que «va 

ahora a abrir una sección en español o de españoles que eso todavía no se sabe.»31. 

Asimismo, hizo de mediadora con el escritor uruguayo Ricardo Paseyro32, con 

Alfredo Castellón33 y escribió a Max Aub34  y a Laurette Orfilia para que la ayudaran 

en la difusión de la revista en tierra mexicanas.   

                                                
30 Carta inédita del 24 de marzo de 1956, enviada desde Roma, Piazza del Popolo n. 3. AFMZ*. No se 
trata del único testimonio del compromiso de Zambrano en las labores de búsqueda de autores para la 
sección española de la revista. Podemos citar, entre otros, una carta dirigida a Rosa Chacel del 
1.IV.1956: «No sé si conoces la Revista Botteghe Oscure que publica y dirige la Principessa Caetani. 
Sale dos veces al año en francés, inglés, alemán e italiano. En ella publicaron hace tiempo un texto 
mío en francés, enviado desde París por René Char. Al venir aquí visité a la señora al cabo de mucho 
tiempo y la encontré con el pensamiento de añadir una sección en español a su espléndida revista. Ya 
ella había conocido a Diego de Mesa a quien no sé si tú conoces; hijo de Enrique y de Carmen, que ha 
publicado poco pero muy bueno. Él y yo quedamos encargados de esta sección, después él solo es 
quien se ocupa y se preocupa, pero siempre me consulta. […] Ahora hay que preparar el segundo 
número que saldrá en octubre […] Y hemos pensado en ti, Rosa. ¿Quieres hacernos el favor de 
mandar algo así como relato, capítulo de novela, algo así como de diez o menos páginas a máquina a 
doble espacio? Mándalo pronto. La señora Caetani paga y con cierta largueza, pero no es a veces muy 
puntual porque enviar dinero desde Italia es complicado. Al mismo tiempo, te ruego hagas llegar a las 
manos de nuestro amigo Alberti la adjunta carta de Diego de Mesa para lo mismo. La revista es de la 
mejor calidad y circula entre la gente mejor de ambos continentes y tu nombre, Rosa, no puede faltar 
en ella» (RODRÍGUEZ-FISCHER, Ana (ed.), Cartas a Rosa Chacel, o. c., pp. 51-52). 
31 FORNIELES TEN, Javier (Ed.), Correspondencia entre José Lezama Lima y María Zambrano y entre 
María Zambrano y María Luisa Bautista, o. c., p. 110. En esta misma carta añade: «Me han 
encargado a mi y a otro español que aquí vive [Diego de Mesa] de ocuparnos de ello. Y así yo he 
pensado en Ud enseguida para que en el primer número en que salga esta ampliación se publique 
algún poema suyo. Le ruego no diga por ahora, nada a nadie, pues yo solo pido a Ud y a Mariano 
Brull de La Habana. Ya comprenderán que hemos de pedir a poetas de otros Países de lengua 
Española y además por ahora, solo voy a pedir poesía; la prosa para más adelante! […] La Revista es 
muy importante y sobre todo de una estricta orientación. La hace la Princesa Marguerita Caetani, 
mujer de edad ya avanzada, simple y encantadora, muy amiga de René Char. Es norteamericana de 
nacimiento y cumple su función con simplicidad grande y seriedad absoluta. Para bastante bien y la 
Revista está difundida en los mejores medios de todos los Países.» (ib., pp. 110-111). 
32 «Desde París, envié a Madame cuatro poemas de un poeta uruguayo que habita allí —está casado 
con una hija de Superville— llamado Ricardo Paseyro que colabora en todas las Nouvelles Revue a 
pesar de su tierna edad.». Carta de María Zambrano para Diego de Mesa, desde Roma, fechada a 
15.VII.1957. http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/zambrano/entrevistas/mesa3.htm  
33 Cfr. CASTELLÓN, Alfredo, «¿Habrá perdón para el que estrangule una paloma?», en VV.AA., María 
Zambrano 1904-1991. De la razón cívica a la razón poética, o. c., p. 178. 
34 «Recibirás el último número de Botteghe Oscure q. ha publicado [una] Sección Hispánica. Ahora la 
Princesa, ha decidido suspender la parte en español hasta conseguir mejor distribución y propaganda. 
Sería una pena que no se consiguiera y que una puerta más se cerrara a lo que en español se escribe. 
Así que si puedes hacer algo, hazlo: nota o comentario[…].» Esto escribe Zambrano a Max Aub en 
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Nacida en el difícil y tenso periodo del posguerra, en una atmósfera de 

incertidumbre sobre le presente y el futuro, Botteghe Oscure consiguió convertirse en 

un “nuevo” y estimulante punto de referencia para contestar al urgente problema de 

la relación entre poética y política, entre literatura y acción. No es baladí, como 

recuerda Risset, que justo en el número de otoño de 1950 de la revista apareciera la 

“Carta a René Char sobre las incompatibilidades del escritor”35 de George Bataille 

(publicada en Francia sólo en 1988), en la cual el autor contesta a la provocadora 

frase de René Char: “Y a-t-il des incompatibilités?” (aparecida en la revista francesa 

Empédocle), insertándose en el más amplio debate que Sartre ya había abierto en 

1945 sobre la relación entre literatura y engagement36.  

Escribía Bataille: «Je crois qu’en premier lieu, il importe de définir ce que met en 

jeu la littérature, qui ne peut être réduit à servir un maître. NON SERVIAM est, dit-

on, la devise du démon. En ce cas la littérature est diabolique»37.  

Bataille no niega la importancia o la necesidad de la acción, pero –como observa 

Paolo Tamassia– «esta no tiene que tener otro sentido que el de proveer a las 

necesidades de la vida»38. La incompatibilidad de la que habla Bataille no es solo 

entre literatura y acción, sino también entre vida y acción, entre vida sin medida y 

acción desmesurada: literatura y vida comparten, según el escritor, la dimensión de la 

aparente inutilidad, inconciliable, incompatible con toda “acción”.   

La respuesta de Bataille que, de acuerdo con la posición de Botteghe Oscure, 

rechaza cualquier forma de subordinación de la literatura respecto a la política, no es 

                                                                                                                                     
una carta inédita para pedirle que ayudara en la difusión de la revista y que lo hiciera no por ella, sino 
que «por lo español». Se trata de una carta manuscrita de dos folios, a una cara, sin fecha, mas que por 
el contenido de la misma creemos fue escrita después del julio de 1956. Debemos a nuestro amigo y 
compañero de Doctorado, Álvaro Garrido Destentado, el habernos dado a conocer las cartas de María 
Zambrano para Max Aub, conservadas en el Archivo Max Aub de Valencia.   
35 BATAILLE, G., «Lettre à René Char sur les incompatibilités de l’écrivain», Botteghe Oscure, n. VI, 
1950, pp. 172-187. Cfr. RISSET, J., «Un’internazionale di spiriti liberi. Marguerite Caetani e gli 
scrittori francesi di “Botteghe Oscure”», o. c., p. XX.    
36 Nos referimos a la célebre polémica entre Jean Paul Sartre y Albert Camus. Revelador de la línea 
poética de Botteghe Oscure es la decisión de no publicar ningún texto de Sartre, mientras que en el n. 
VII de 1951 (pp. 395-406) aparecerá «Un Homme de lettres» de Albert Camus.  
37 BATAILLE, G, «Lettre à René Char…», cit. en RISSET, J., «Un’internazionale di spiriti liberi», o. c., 
p. XX. [Creo que, en primer lugar, importa definir lo que pone en juego la literatura: que no puede ser 
reducida a servir a un maestro. NON SERVIAM es, se dice, la divisa del demonio. En ese caso la 
literatura es diabólica]. 
38 TAMASSIA, Paolo, «Al di là dell’impegno», en RISSET, J. (Dir.), La rivista Botteghe Oscure e 
Marguerite Caetani. La corrispondenza con gli autori stranieri, 1948-1960, I. Sezione francese, o. c., 
pp. XLV. 
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el  único texto publicado que atañe este problema: entre otros, significativo aparece 

también el texto de René Ménard, «La responsabilité des poètes modernes», en el 

cual se afirma que toda poesía verdadera es, en cierto sentido, “comprometida” o, 

mejor dicho, “responsable”. Ménard apuesta por una poética de la responsabilidad, 

mas desligada de cualquier vínculo de subordinación respecto a la política y a la 

ideología. Una poética, pues, capaz de dar voz a las dudas, a las incertidumbres y a 

las esperanzas, y siempre a partir de un principio fundamental: el de diálogo, de la 

relación.  

Crucial es, pues, no la relación entre literatura y política, sino entre literatura y 

realidad, tema explícito e implícito de la revista. Botteghe Oscure sitúa su trayectoria 

entre dos extremos: el engagement y la pura evasión, proponiendo una idea de 

literatura desvinculada de la práctica política, pero sin embargo atenta intérprete de 

la realidad; una literatura entendida como forma de “apertura” al mundo y del 

mundo, como creadora de una “comunidad” de diálogo, en la cual textos en idiomas 

originales diferentes, en prosa y poesía, se juntan e integran. 

Esta línea poético-política de la revista fue una de las principales razones de su 

“aislamiento” dentro del panorama cultural italiano de los años 50. La revista, 

considerada “sólo” una revista antológica, fue a menudo ignorada: su aversión hacia 

el debate abiertamente político se interpretó como una debilidad, como una falta, 

como un no querer enfrentarse a las problemáticas fundamentales. La crítica no supo 

valorar la peculiaridad de la posición de Botteghe Oscure: una revista lejana del 

“compromiso” político, pero no por esto expresión de una literatura hermética o 

replegada en sí misma. En la revista, de hecho, se acogieron obras que reflejaban los 

dramáticos acontecimientos del pasado más cercano, como la persecución racial o el 

conflicto bélico: es el caso de textos como algunos de los Cinque racconti ferraresi 

de Bassani, o Memorie di prigionia de Giampiero Carocci, o también La giacca 

verde de Soldati.  

Desde este punto de vista, parece significativa la decisión de publicar casi siempre 

textos en idioma original. La traducción, tan importante en Commerce, pierde su 

papel central para dejar espacio a la diversidad lingüística. Además, en la revista 

aparecerán también textos en dialecto, pues –según las palabras de Giorgio Bassani– 

«el uso del dialecto es más que legítimo. ¿Y por qué, pues, no tendría que serlo? 
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¿Existen vocablos nobles o innobles?»39 Ante la tendencia que consistía y sigue 

consistiendo en hacer de los dialectos (y, añadimos, de las lenguas nacionales, 

minoritarias o regionales) «guetos lingüísticos siempre más angostos y limitados», la 

elección de publicar en dialecto italiano y en hasta cinco idiomas diversos 

corresponde a una precisa línea poético-política. Pese a que la revista siempre haya 

quedado al margen de cualquier debate de “política literaria”, creemos ver en esta 

decisión una política-poética entendida como esfuerzo para crear una comunidad 

literaria y cultural cosmopolita. Una elección, añadimos, que bien reflejaba las 

exigencias de la nueva realidad europea del posguerra y los deseos de muchos 

intelectuales de la época quienes–como recuerda Archibald MacLeish en el único 

textos de “intentos” aparecido en Botteghe Oscure– veían en el eclecticismo y 

cosmopolitismo la posibilidad de la realización del antiguo sueño «of a universal 

republic of letters»40, a la cual «los intelectuales pertenecerían no como franceses, 

ingleses o rusos, sino sólo como artistas».  

 

Ahora bien, no nos queda más que analizar la parte en español de la revista, cuya 

responsabilidad –como ya hemos dicho– estuvo a cargo de Diego de Mesa y María 

Zambrano.  

En primer lugar, cabe subrayar que, a pesar de su menor presencia en la revista, 

los textos en español publicados en Botteghe Oscure no tienen que ser subestimados. 

De hecho, ya en la parisina Commerce, Marguerite Caetani había publicado, en 

lengua original y acompañados por una traducción en francés, textos de José Ortega 

y Gasset41, Alfonso Reyes42 y Federico García Lorca43.  

Es en el n. VII de la revista (1951) cuando aparece por primera vez un texto de un 

autor de lengua española, pero traducido al francés: se trata de “Le mystère de le 

                                                
39 BASSANI, Giorgio, Opere, Milán, Mondadori, 1998, pp. 1171-1172. 
40 MACLEISH, Archibald, «Reader to readers, a parenthesis», Botteghe Oscure, n. XX, 1958, pp. 11-
15.  MacLeish es además autor de un utilísimo Index de ambas las revistas de Marguerite Caetani: 
Botteghe Oscure Index. 1949-1960, compiled by Several Hands, with an Introduction by Archibald 
MacLeish, Including an Index to Commerce (1924-1932), Wesleyan University Press, Middletown, 
Connecticut, 1964. 
41 ORTEGA Y GASSET, José, «Mort et résurrection» (trad. de Jean Baruzi), Commerce, n. VI (hivier 
1925), pp. 171-185. 
42 REYES, Alfonso, «Les Herbes du Tarahumara» (texto español, «Yerbas del Tarahumara», y 
traducción de Valery Larbaud), Commerce, n. XX (eté 1929), pp. 68-77. 
43 GARCÍA LORCA, Federico, «Le martyre de Sainte Eulalie» (traducción de Jules Supervielle), 
Commerce, n. XVII (automne 1928), pp. 73-78. 
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peinture espagnole chez Fernandez” de María Zambrano. Entre los primeros 

escritores españoles e hispanoamericanos presentes en la revista, encontramos 

también a George Santayana44, a Nieves de Madariaga45 y al argentino Raúl Gustavo 

Aguirre46. Sin embargo, es sólo a partir del Quaderno n. XVI (1955) que la parte 

“española” de Botteghe Oscure alcanzará cierta importancia, publicando textos de 

Vicente Aleixandre, Guadalupe Amor, José Bergamín, Carlos Barral, Emmanuel 

Carballo, Luis Cernuda, Alfredo Castellón, Diego de Mesa y Gallardo, León Felipe, 

Carlos Fuentes, Jaime García Terres, Jaime Gil de Biedma, Jorge Guillén, José 

Lezama Lima, Fray Luis de León, Octavio Paz, Emilio Prados, Tomás Segovia, 

Antonio Souza Viana, Juan R. Wilcock, Adolfo Bioy Casares, Claudio Rodríguez, 

Manuel Merino-Rodríguez, Ricardo Paseyro, Edgar Bayley y Elena Poniatowska.  

Ofrecemos aquí un esquema de las contribuciones en español o de españoles y/o 

latinoamericanos en Botteghe Oscure. 

 

 

                                                
44 En el “Quaderno” n. XI (1953) aparecen «Fragments» de George Santayana (Madrid, 1863 – Roma, 
1952), filósofo, ensayista, poeta y narrador hispano-estadounidense, quien solía escribir sus obras en 
inglés. Tras estudiar y vivir hasta 1912 en Estados Unidos, Santayana se había mudado a Europa 
(París, Oxford) y en 1920 había establecido su residencia en la capital italiana. Es probable que la 
publicación de sus texto sea un homenaje en su recuerdo (Santayana había fallecido en Roma el año 
anterior).  
45 Hija de Salvador de Madariaga y Constance Archibald, Nieves de Madariaga (1917-2003) trabajó 
muchos años para las Naciones Unidas en Roma y escribió un libro sobre Francis Bacon: Francis 
Bacon: The History of a Character Assassination. Publicó en Botteghe Oscure dos poemas, siempre 
en inglés: «First of December in Tuscany» (XIV, 1954, pp. 194-197) y «One more December 
Pilgrimage» (XXII, 1958, pp. 159-162). En el Archivo Caetani se conserva una carta de Madariaga a 
la “Pincipessa”, del 14 de junio 06 de1960 [Carta autógrafa, en inglés, papel con membrete de la 
FAO], en la cual habla de cuestiones económicas relacionadas al pago para su poema aparecido en el 
n. XXII de la revista.  
46 Raúl Gustavo Aguirre (Buenos Aires, 1927 - 1983) fue poeta, ensayista, traductor, crítico literario y 
profesor universitario argentino. Junto con Edgar Bayley fundó, en 1950, la revista literaria Poesía 
Buenos Aires, que se considera como el principal catalizador de la nueva corriente poética bautizada 
como “Invencionismo”. En Botteghe Oscure publica, traducidos en francés por Roger Mounier, los 
poemas «Suavisima», «Vie animale», «La pierre», «L’étrangère», «L’alouette», «Cette brave jolie…» 
y «Les mouvements cycliques» (Botteghe Oscure, XIV, 1954, pp. 52-57). Vuelve a publicar, esta vez 
en español, en el n. XXII de la revista (1958, pp. 375-378) su «Cuaderno de Notas» 
 

Quaderno Autor Título 

VII, 1951 María Zambrano 

«Le mystère de la peinture espagnole 

chez Fernandez»  

(468-475) 
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XI, 1953 George Santayana 
«Fragments» 

(165-171) 

XIV, 1954 Raúl Gustavo Aguirre 
«Suavisima» 

(52-57) 

XIV, 1954 Nieves de Madariaga 
«First od December in Tuscany» 

(194-197) 

XVI, 1955 Octavio Paz 
«Piedra de sol» 

(201-203) 

XVI, 1955 J. García Ascot 

«Poema» 

(204) 

«Poema» 

(205-206) 

XVI, 1955 
Diego de Mesa y 

Gallardo 

«Parsifae (fragmento)» 

(207-211) 

XVI, 1955 Luis Cernuda 
«Limbo» 

(212-213) 

XVI, 1955 María Zambrano 
«La multiplicidad de los tiempos» 

(214-223) 

XVI, 1955 Emilio Prados 
«Sitios de silencio» 

(224-229) 

XVI, 1955 José Lezama Lima 
«En sus momentos de volante» 

(230) 

XVI, 1955 Carlos Fuentes 
«Nueva Tenochtitlan» 

(231-238) 

XVI, 1955 Tomás Segovia 
«En brazos de la noche» 

(239) 

XVI, 1955 Guadalupe Amor 
«Tan sólo es un fulgor…» 

(240-243) 

XVIII, 1956 León Felipe 
«El Ciervo» 

(363-375) 

XVIII, 1956 María Zambrano 
«Diótima» 

(376-389) 

XVIII, 1956 Vicente Aleixandre 
«La Aparecida» 

(385-386) 

XVIII, 1956 Diego de Mesa y «Una Muerte» 
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Gallardo (387-390) 

XVIII, 1956 Jorge Guillén 
«Pentecostés» 

(391-392) 

XVIII, 1956 Emmanuel Carballo 
«Habla Fulanita» 

(393-396) 

XVIII, 1956 Octavio Paz 
«El Río» 

(397-400) 

XVIII, 1956 Juan Rodolfo Wilcock 
«Fiesta de San Juan» 

(401-402) 

XVIII, 1956 Jaime Garda Terrés 

«El Parque de Montsouris: Elegía 

Bárbara» 

(403-405) 

XVIII, 1956 Antonio Souza Viana 
«El Negro» 

(406-410) 

XVIII, 1956 Jaime Gil de Biedma 
«Las Afueras» 

(411-413)  

XXII, 1958 Nieves de Madariaga 
«One More December Pilgrimage» 

(159-162) 

XXII, 1958 Ricardo Paseyro 
«Poemas» 

(344-345) 

XXII, 1958 Adolfo Bioy Casares 
«Las Vísperas de fausto» 

(346-348) 

XXII, 1958 Claudio Rodríguez 

«A la Nube Aquella» 

(349-350) 

«Salida a la Labranza» 

(350-351) 

XXII, 1958 
Manuel Merino-

Rodríguez 

«Poemas» 

(352-357) 

XXII, 1958 José Bergamín 
«Romántica de Soledades» 

(358-369) 

XXII, 1958 Carlos Barral 
«Ciudad Mental» 

(370-374) 

XXII, 1958 Raúl Gustavo Aguirre 
«Cuaderno de Notas» 

(375-378) 
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La variedad e importancia de los escritores presentes en las páginas de Botteghe 

Oscure es reveladora del “buen olfato” de Marguerite Caetani y de la gran labor de 

Diego de Mesa y María Zambrano como responsables de la sección en español de la 

revista, aunque sus relaciones con la “princesa” fueran deteriorándose, 

probablemente por los retrasos en el pago de las colaboraciones –que sin duda 

tuvieron que causar molestias a los dos “mediadores” entre la revistas y los 

autores47– mas también por el originarse de tensiones relacionadas con la difusión de 

la revista y a aspectos peculiares de la personalidad de la “princesa”48.  

                                                
47 No faltan los testimonios sobre los retrasos y los problemas en el pago de los artículos, como por 
ejemplo el de José Bergamín, en varias cartas de entre 1958 y 1959 (BERGAMÍN, José, Dolor y 
claridad de España. Cartas a María Zambrano, ed. de Nigel Dennis, Sevilla, Renacimiento, 2004). 
Cfr. también ORIGO, Iris, «Ritratto di Marguerite», o. c., p. 28. 
48 En una carta del 15.VII.1957 dirigida a Diego de Mesa, Zambrano comenta: «Querido Diego: / 
Supongo que llegaría a tus manos la carta que te escribí antes de marchar a París en que te contaba mi 
entrevista con Madame Caetani y te rogaba pidieses y enviases la colaboración de Alfonso Reyes. No 
he recibido contestación ninguna. […] Las nuevas de Botteghe más que Oscura, son agradables. Te 
relataré puntualmente con la pesadez propia de los espíritus honrados como el mío. Desde París, envié 
a Madame cuatro poemas de un poeta uruguayo que habita allí —está casado con una hija de 
Superville— llamado Ricardo Paseyro que colabora en todas las Nouvelles Revue a pesar de su tierna 
edad. Aunque le rogaba aviso de recibo, porque el muchacho ardía en deseos de saber de cierto si 
serían o no publicados, no me contestó. / Siguiendo el orden cronológico propio de la probidad 
intelectual aprendida en mis años mozos, te diré que en una de las cenas que he disfrutado en casa de 
Mr. y Madame Zervos, con quienes mis relaciones se han enfriado notablemente, Ivonne me preguntó, 
dándolo por seguro, que si yo recibía o percibía —que de ambas maneras puede decirse— algún 
estipendio por “ocuparme de la tal B.O.”, a lo que contesté con la susodicha probidad que NO, cosa 
que la dejó turulata, dándome a entender con la evidencia reiterativa propia de su “clarte” francesa que 
otros, pongamos Char, sí recibían y... en abundancia, ítem más de los originales. Yo no pude 
impedirme decir que estos originales que yo he dado en español han sido pagados mucho que peor 
que el primero —más corto— que envió el Poeta, a lo que Ivonne me respondió, lo corto o lo largo no 
viene al caso, que es la Personalidad lo que en estos caso se tiene en cuenta... Bien. / A mi regreso 
telefoneé a Madame quien “tout a coup” me dijo que la Revista estaba cayendo en el vacío en su parte 
española, que tú no habías hecho nada para o por o acerca o lo que tú quieras, difusión; que lo 
importante es distribuirla bien. Yo le dije que podía encargarme de resolver este asunto 
inmediatamente; quedó en que me llamaría un determinado día para almorzar con ella y hablar del 
asunto, yo le di seguridades acerca de su solución. Y... se fue de París sin llamarme. 
Quien me llamó fue Walter —¿se llama así?— y vino a verme para decirme, de parte de la Señora, 
que la parte española no saldrá hasta que no se vea que realmente vale la pena, que es leída, 
comentada etc. ... Pues resulta que al fin y por primera vez la Revista que ha suscitado interés grande 
en N.AZ. y que por tanto, lo que había de ir en español es mejor que vaya en inglés. Yo le dije que si 

XXII, 1958 Elena Poniatowska 
«La Hija del Filósofo» 

(379-384) 

XXII, 1958 Edgar Bayley 
«Poemas» 

(385-389) 

XXII, 1958 Alfredo Castellón 
«En Algún Lugar de Europa» 

(390-393) 
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Volviendo al tema de la relación entre poética, literatura y política, cabe destacar 

el significado de que hayan sido justamente dos exiliados españoles, es decir dos 

figuras “políticamente incómodas”, los responsables de la mencionada sección. 

Elemento que nos lleva a preguntarnos desde qué lugar de la poética es posible no 

renunciar a la política, mas sin caer en una relación de subordinación respecto a ella. 

Si, como veremos más adelante, Zambrano entiende lo político como una actitud de 

reforma ante la realidad, es posible afirmar que dicha actitud puede tomar caminos 

diferentes: caminos propiamente políticos, pero también caminos literarios, poéticos, 

artísticos. Desde este punto de vista, creemos que Botteghe Oscure representa una 

aventura poética, estimulante y desafortunadamente poco estudiada, de reforma de la 

realidad cultural europea de la segunda posguerra, cuyas raíces se alimentan por la 

propuesta de una “república literaria” internacional, en la cual los textos se juntan sin 

diferenciaciones de género literario y, desde, con y a través de idiomas diferentes 

participan a la creación de espacios y tiempos abiertos al diálogo entre culturas. 

Esta es la gran herencia, raras veces comprendida, de Botteghe Oscure: un gran 

proyecto cultural internacional, cosmopolita, eclético y plurilingüístico que bien 

podría ofrecer inspiraciones de interés tanto para las experiencias editoriales del 

tiempo presente, como para la vida político-cultural europea. 

Centrando ahora nuestra atención en los escritos de Zambrano publicados en 

Botteghe Oscure, notamos que el primer texto, el dedicado a la pintura de Luis 

Fernández, salió en 1951, es decir mientras Zambrano se encontraba en París tras su 

primera estancia romana. Como confirmado por una carta a Rosa Chacel49 (además 

que por la breve mención que la autora hace sobre este asunto en la ya citada carta a 
                                                                                                                                     
esperase diez años a tener éxito en español, se tendría también y... antes, mucho antes. / Le pedí que 
escribiese a los autores a quienes yo he pedido original y dado seguridades acerca de su publicación 
—pues ella me dijo por teléfono que se publicaría en otoño— pues que yo quedaba muy mal. Y a 
Bergamín también, a quien ahora he visto, y he asegurado que saldría lo suyo en el próximo número. 
Prometió hacerlo, estuvo muy fino, lleno de proyectos para el porvenir y me dejó un trabajito 
encargado: una lista de personas, personalidades, revistas, editoriales, etc., etc. de todos los países de 
habla española, para enviar la revista y pedir que ayuden. Y señalarle en esa lista quiénes pueden 
difundirla, quiénes distribuirla, quiénes leerla ¡y bueno! Y naturalmente, escribir yo, una serie de 
cartas apoyando su petición. Hermoso trabajo de secretario que es el que yo necesito, es decir, el que 
necesito tener yo para mis cosas. Le dije, que sí, que lo haría. Y quedó en telefonearme el sábado 
pasado, lo que todavía no ha hecho. ¡Y ya escribí dos cartas! 
¡Voilá Monsieur les faits! Los comentarios corren a cargo de tu fina inteligencia. Yo te ahorro los 
míos, salvo uno: que siempre tuve la impresión de que esto se hacía gracias a tu personal 
“charmecillo” al que yo no puedo aspirar a sustituir, a lo menos en este caso». 
(http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/zambrano/entrevistas/mesa3.htm)  
49 Carta del 1.IV.1956, en Cartas a Rosa Chacel, o. c., p. 51. 
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Ramón Jiménez), parece que fue René Char quien envió a Marguerite Caetani el 

texto de Zambrano, poniendo en contacto a las dos mujeres. Sin embargo, la figura 

clave para la colaboración de la filósofa malagueña en la revista fue Diego de Mesa, 

aunque desafortunadamente no hayamos encontrado material para una 

reconstrucción de sus primeros contactos con la mecenas Caetani.  

Si consideramos en su conjunto los temas elegidos para sus artículos, veremos que 

se pueden resumir en tres fundamentales: el arte (la pintura), el tiempo y el amor. 

Tres temas que revelan ser hondamente “romanos”, puesto que es en la capital 

italiana donde Zambrano escribe un gran número de textos sobre pintura y pintores; 

y siempre en Roma tomará cuerpo el proyecto de un amplio estudio sobre los sueños 

y el tiempo. Por lo que se refiere al amor, es un tema presente en las reflexiones de la 

filósofa ya desde sus primeros escritos; sin embargo, es con este texto cuando 

Zambrano empieza una interesante y duradera interpretación de la Sacerdotisa de 

Mantinea que toma la palabra en el Banquete de Platón y que irá juntándose a otras 

figuras y voces femeninas que pueblan y poblarán los libros y los ensayos de la 

pensadora (Eloísa, las mujeres de Galdós, la Celestina, Antígona, Beatriz, Santa 

Lucía, Ofelia, etc.). Diotima acompañará a Zambrano durante largos años: si es 

verdad que las primeras referencias a su figura aparecen ya en las páginas sobre la 

piedad y a la envidia incluidas en El hombre y lo divino, el primero de los textos que 

le dedica de forma explícita es de septiembre de 1956 y servirá de borrador para el 

artículo publicado en Botteghe Oscure; el último es de enero de 1983 y corresponde 

al texto definitivo «Diotima de Mantinea» publicado en la revista malagueña 

Litoral50. Se trata, según Moreno Sanz, del «giro decisivo» de la razón poética»51 

hacia el sueño, el delirio, la contemplación y la recuperación de las entrañas para una 

reforma creadora del pensamiento. No es baladí, desde este punto de vista, que el 

artículo de Zambrano fuera insertado en la sección dedicada a la poesía. Diotima es 

una figura en la que la filósofa española se identifica: «Quizá en la misma Atenas –

escribe a Agustín Andreu en 1974– fui maltratada y menospreciada por haber curado 

                                                
50 Para un detallado estudio sobre la genealogía, las diferentes ediciones y las relaciones temáticas de 
los escritos de Zambrano sobre Diotima, vid. Anejos y notas, en OOCC, VI, pp. 1222-1239. 
51 Ib., p. 1227.  
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la peste, para lo que me habían llamado –Diotima–. Ya sabes que en la reencarnación 

no me molesto en creer ni en descreer.»52  

 

 

3. La Fiera Letteraria 

 

La revista La Fiera Letteraria 53 fue una revista semanal de información 

fundada en Roma en 1946 y publicada hasta 197754, que recuperaba el antiguo 

título de una revista nacida en Milán en 1925 y dirigida por U. Fracchia, cuyo 

título había sido L’Italia letteraria. Su director, el escritor Giovanni Battista 

Angioletti55, comentaba en el primer número: 

 
La fortuna de un periódico como este se encuentra estrechamente vinculada a la 
vitalidad de las letras y de las artes de hoy en Italia; vinculada al 
convencimiento que entre muchas destrucciones la fantasía y la inteligencia 
quedan en nuestro País intactas, y además convertidas en más intensas por el 
largo y sanguinoso paso a través del dolor.56 

 

Tras los derrumbes y las destrucciones de la guerra, el periódico invitaba a los 

escritores y a los artistas para que volvieran a su lugar, recuperando un hondo 

sentido social y político de su labor y liberándolo de cualquier forma de 

fanatismo. «Por el fanatismo Europa ha sido llevada a la catástrofe»57, afirma 

Angioletti. Si durante la guerra la vida violenta y frenética ya no pudo 

reconocerse en las artes, al reanudar la revista fundada por Fracchia en 1925 el 

                                                
52 ZAMBRANO, M., Cartas de La Piéce, o. c., p. 100. 
53 Para un estudio de la revista, cfr. ANGIOLETTI G. B. (Ed.), Gli italiani sono onesti, Milán, Palazzi, 
1968; BARTALENA, I., La Fiera letteraria negli anni 1949 e 1950: l'erudizione oltre l'impegno, Roma, 
Aracne, 2009; DE PAOLIS, P., La storia de "La Fiera letteraria", Rapallo, Ipotesi, 1981; TITTA ROSA, 
G., «Quarant'anni fa usciva la "Fiera letteraria"», La Fiera letteraria, n. 42 (1964), p. 6; «"La Fiera 
letteraria" giudicata in Francia», La Fiera letteraria, a. II, n. 4 (24 gennaio 1926), p. 1; «Titta Rosa, 
Falqui e Fabbri parlano in televisione della Fiera letteraria», La Fiera letteraria, n. 13 (1965). 
54 Tras una larga interrupción entre 1968 y 1970, la revista reanuda sus páginas, dirigida por Giuseppe 
Giardina. 
55 Giovanni Battista Angioletti (1896-1961) fue un importante escritor y periodista italiano, además 
que colaborador de la RAI y uno de los artífices del Terzo Programma. Fundó la comunidad europea 
de los escritores y como colaborador y director se ocupó de literatura inglesa y francesa, convencido 
de la importancia de abrir los horizontes de la cultura italiana a las realidades europeas de aquel 
entonces. 
56 ANGIOLETTI, Giovanni  Battista, «Dal fanatismo alla libertà», Fiera Letteraria, a. I, n. 1, 11 abril 
1946, p. 1. A partir de octubre de 1964 saldrá la nuova serie de la revista, dirigida por Diego Fabbri.    
57 Id. 
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director expresaba sus deseos de que la nueva Fiera Letteraria pudiera ayudar 

para que los lectores vieran en la literatura, en la poesía y en el arte no simples 

formas de pasatiempo o expresiones vinculadas a un general y confuso sentido 

cívico, sino que una «garantía de vida por fin, verdaderamente libre»58. 

Siguiendo este ideal de estrecha vinculación entre libertad y arte, La Fiera 

Letteraria publica un recuerdo de Federico García Lorca a diez años de su trágica 

muerte, ofreciendo la traducción de su poema «Morto d’amore»59. Y, tras la 

participación de Eugenio D’Ors en el Congreso Internacional de Filosofía celebrado 

en Roma en noviembre de 1946, dedica varios artículos a la figura del filósofo 

catalán60, además de al entonces más conocido estudioso de su obra: José Luis 

Aranguren. Es decir, el interés por el mundo hispano no se desarrolla sólo a través 

del la literatura y del arte, sino también a través de la filosofía. No sorprende, pues, 

encontrar ya en los primeros números de la revista, al lado de artículos y reseñas 

dedicadas a García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna, Antonio 

Machado y a Cervantes, también textos sobre o de Marañon61, Pío Baroja62, Ferrater 

Mora63, Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset64, Ángel Ganivet65, Azorín66, etc. 

En relación con el interés por el mundo de lengua española, cabe destacar también 

una sección dedicada al comentario de las revistas, normalmente al cuidado de 

Vincenzo de Tomasso, en la cual aparecieron comentarios sobre Cuadernos para el 

diálogo, Mundo Hispánico, Cuadernos Hispano-americanos, Estafeta literaria, 

Revista de Occidente, Atlántida, Ínsula, Vanguardia española, ABC, Papeles de Son 

Armadans, La Caña gris, Índice. Un interés que aparece alimentado por un 

                                                
58 Id. 
59 BALDINI, Antonio, «García Lorca», Fiera Letteraria, a. I, n. 4, 2 de mayo de 1946, p. 5. La 
traducción del poema de Lorca es de Francesco Tentori Montalto. 
60 TENTORI, Francesco, «Eugenio D’Ors», La Fiera letteraria, a. I, n. 7, 23 mayo 1946, p. 5; DE 
ZUANI, Ettore, «Incontri con Eugenio D’Ors», La Fiera Letteraria, a. I, n. 28, 17 octubre 1946, p. 2; 
ANCESCHI, Luciano, «Classicismo di Eugenio d’Ors», La Fiera Letteraria, a. II, n. 6, 6 febrero 1947, 
p. 3; D’Ors, Eugenio, «Diario romano», La Fiera Letteraria, A. II, n. 6, 6 febrero 1947, p. 3. 
61 BIZZARRI, Aldo, «Marañón e Don Giovanni», La Fiera Letteraria, a. I, n. 5, 9 mayo 1946, p. 5. 
62 BODINI, Vittorio, «Baroja, vasco perfetto», La Fiera letteraria, a. II, n. 5, 30 enero 1947, p. 8. 
63 FERRATER MORA, José, «Europa e Spagna», La Fiera Letteraria, a. II, n. 6, 6 febrero 1947, p. 4. 
64 BIZZARRI, Aldo, «Due pensatori spagnoli», La Fiera Letteraria, a. II, n. 5, 30 enero 1947, p. 6. La 
reseña de Bizzarri elogia a Unamuno y Ortega y Gasset, cuyas obras significaron para España, según 
el autor, su entrada en el nuevo siglo, no sólo desde el punto cronológico, sino que sobretodo 
espiritual. En la editorial Bompiani se acababan de traducir y publicar Della dignità umana e altri 
saggi  de Unamuno y Schema delle crisi de Ortega y Gasset. 
65 TENTORI, Francesco, «Ángel Ganivet», La Fiera Letteraria, a. I, n. 8, 30 mayo 1946, p. 4. 
66 DE ZUANI, Ettore, «A Madrid con Azorín», La Fiera Letteraria, a. II, n. 6, 6 febrero 1947, p. 7. 
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sentimiento de cercanía y de recíproco respeto entre Italia y España, como atestigua 

este comentario de Vincenzo de Tomasso de 1960, escrito desde Barcelona: 

 
Es sabido que todos los españoles están un poco enamorados de Italia: “Si uno 
consigue ir a Italia regresa siendo mejor”, recién ha declarado a uno de nuestros 
periodistas un simple agricultor catalán. Los españoles aman a Italia y llegan hasta el 
punto de ofenderse si alguien comete una injusticia hacia nuestro país. Cuando, 
recientemente, un periodista cuyo nombre no recuerdo, retomando fuera de sazón 
una frase de Lamartine, afirmó que los italianos “son un Pueblo de muertos”, José 
María Gironella, una de las plumas más grandes de la España contemporánea, le 
contestó con inesperada vehemencia que “hablar de Italia como de un pueblo de 
muertos, resulta de una vulgaridad insoportable: los muertos no son ni trabajadores, 
ni ingeniosos, ni iluminados”.67 
 

A lo largo de los años, los artículos y las reseñas sobre autores hispano-

americanos irán disminuyendo en número. Sin embargo, la revista contará con textos 

de plumas como –además de los ya mencionados d’Ors, Aranguren, Ferrater Mora, 

Lorca, Machado, Ortega y Gasset, etc.– las de Rafael Alberti, José María Valverde, 

Dionisio Ridruejo, Octavio Paz, Vicente Aleixandre, Ramón Menéndez Pidal, 

Salvador de Madariaga, Rosalía de Castro, Miguel Hernández, César Vallejo, Julián 

Marías, Pablo Picasso, Goytisolo, Eugenio Montes, Julián Gorkin, Victoria Ocampo, 

Pérez de Ayala, Luis Cernuda, Germán Arciniegas, Guillermo de Torre, Borges, 

Aquilino Duque y, por supuesto, María Zambrano. En efecto, la filósofa publicará en 

la revista un artículo, «Lo sguardo di Don Chisciotte: la libertà è la sua passione»68, y 

traducirá algunos poemas y cartas de Federico García Lorca, «Poesie, lettere e 

disegni inediti di García Lorca» 69 . Además, en la correspondencia con José 

Rodríguez Feo tenemos testimonio del deseo de Zambrano de presentar un artículo 

con una breve antología de poetas cubanos, que finalmente no llegó a publicar en La 

Fiera letteraria70.  

                                                
67 TOMASSO, Vincenzo de, «Lettera dalla Spagna», La Fiera Letteraria, a. XV, n. 5, 31 enero 1960, p. 
4.  
68 ZAMBRANO, María, «Lo sguardo di Don Chisciotte», La Fiera Letteraria, a. IX, n. 4, 24 enero 
1954, pp. 1-2.  
69 GARCÍA LORCA, Federico, «Poesie, lettere e disegni inediti di García Lorca» (traducción de María 
Zambrano), La Fiera Letteraria, a. XV, n. 7, 14 febrero 1960, p. 1.  
70 Cfr. Carta del 4.III.1954 escrita desde Roma para el «amigo Pepe», en «Cartas de María Zambrano 
a José Rodríguez Feo», República de las Letras, n. 84-85, segundo trimestre 2004, p. 237-238. Del 
epistolario aprendemos también que la filósofa se interesó para que en la revista cubana Orígenes el 
italiano Ignazio Delogu publicara algunos de sus cuentos. De la revisión de uno de ellos, «Lucas y los 
chinos» se encargó la misma Zambrano. 
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Entre los colaboradores italianos de la revista encontramos al propio Angioletti, a 

Enrico Falqui, al poeta y amigo de las Zambrano Marino Piazzolla, mas también a 

Ignazio Silone, Gustav Herling, Carlo Bo, Francesco Tentori Montalto, Oreste 

Macrì, Angela Bianchini, el poeta Giorgio Caproni, Cesare Segre, Raoul Maria de 

Angelis, etc.  

Es a De Angelis y a Piazzolla que debemos, de hecho, dos espléndidos artículos 

sobre María Zambrano: «Destino nomade di María Zambrano»71 y «L’uomo e il 

divino di María Zambrano. Una filosofia per l’uomo»72. El texto de de Angelis 

aparece al lado del artículo de Zambrano sobre la mirada del hidalgo y se trata de un 

breve perfil de la filósofa, en el cual el autor se preguntaba si era suficiente ofrecer 

algunos datos biográficos y bibliográficos de la filósofa para presentarla.  

 
Es obvio que no. Sin embargo, aún poco sabemos de María Zambrano, para poder 
escribir de manera adecuada sobre ella. 
Sus libros, publicados en español en América del Sur, no son de fácil lectura y 
necesitarían de una atenta exégesis. 
Por otro lado María Zambrano tiene el destino nómade: ahora está en Roma, tras 
haber salido de La Habana. Ella dice ser feliz por haber regresado a Italia, y en 
Roma siente haber vuelto a encontrar antiguas raíces, pues no excluye el tener 
lejanos orígenes italianos: por lo menos ateniéndonos al apellido, Zambrano, no muy 
común en España. Tal vez nos deje pronto, para París o para Nueva York.73      

 

El lenguaje de Zambrano es descrito por de Angelis como un testimonio de «una 

claridad de ideas a la cual no estamos, desde hace tiempo, acostumbrados».  

Palabras de elogio son también las que leemos en la reseña de Piazzolla –por lo 

que sabemos, nunca comentada hasta el momento–, publicada en 1962 y dedicada a 

la lectura de la edición mexicana de 1955 de El hombre y lo divino. «María 

Zambrano –comenta Piazzolla– pese a que lleve un apellido italiano, es española. Es 

una de la mentes de excepción que hoy hacen honor a la cultura europea». La 

investigación de la filósofa es descrita como algo luminoso que, sin caer en el ámbito 

de la metafísica o de la teología, consigue encontrar lo divino en el hombre: su 

filosofía, lejana de «estériles rigores sistemáticos» es movida, según Piazzolla, por 

                                                
71 DE ANGELIS, R. M., «Destino nomade di María Zambrano», La Fiera Letteraria, a. IX, n. 4, 24 
enero 1954, p. 1. Recopilado en ZAMBRANO, M., Per abitare l’esilio, o. c., pp. 331-332. 
72 PIAZZOLLA, Marino, «L’uomo e il divino di María Zambrano. Una filosofia per l’uomo», La Fiera 
Letteraria, a. XVII., n. 7, 18 febrero 1962, p. 4. Reproducimos por entero la reseña en los Anexos. 
73 DE ANGELIS, R. M., «Destino nomade di María Zambrano», o. c., p. 1.  
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un «recuperado amor para la verdad», que le permite ver la «Huella del Paraíso», 

sepultada mas real, promesa inacabada.74 

En las páginas de La Fiera Letteraria se encuentra otro importante testimonio de 

la presencia de Zambrano en Italia y, en particular, de su colaboración en los 

Quaderni di pensiero e poesía, esta vez no como autora del libro, sino como autora 

de la introducción de Frontiere infernali della poesía75 de su amigo José Bergamín. 

Nos estamos refiriendo al artículo de Carla Marzi76, «A coloquio con María 

Zambrano. Le frontiere della poesía»77, realizado por la periodista tras un breve 

encuentro con la filósofa española con ocasión de la proyección de «El balcón vacío» 

de Jomi García Ascot. María Zambrano recuerda a los hermanos García Lorca, con 

los ojos fijos hacia el suelo, «casi tuviera miedo, levantándolos, de encontrar a los 

fantasmas de la juventud, aquellos fantasmas que pueblan su soledad desesperada, 

sin posible remedio». Dice recordar el día en que mataron a Federico; recordar «el 

llanto desesperado de Alberti quien no se resignaba al hecho de estar vivo él, delante 

del amigo asesinado»; recuerda a Hernández, a Prados, a Salinas y a Machado 

(«quien fue mi padre») y a Ortega («quien fue mi maestro»). En el artículo Carla 

Marzi escribe que Zambrano, discípula de Ortega, afirma haber vivido su momento 

de «liberación intelectual» durante la guerra civil española, en un momento que la 

llevó a poner en contacto sus conocimientos de la cultura “clásica” española con «la 

realidad viva de su país». 

 
Hablar de literatura española con ella es difícil, pues uno tiene la sensación de 
ponerle una mano en el pecho y de exprimirle el corazón, porque para María 
Zambrano no existe un confín entre la tragedia de los intelectuales españoles y la 
tragedia de España. María Zambrano es una y la otra a la vez.  
Por esta razón sigo pasando de una mano a la otra el libro de José Bergamín que 
lleva una introducción suya, sin conseguir encontrar el tono justo para hacerle 
aquellas preguntas que había planeado. Es ella misma quien me ayuda. Cuando le 
dejo entender que quisiera saber algo más sobre la figura y la acción política de este 

                                                
74 Un detalle interesante, que merece la pena mencionar, de la reseña de Piazzolla es el anuncio, en 
una nota a pie de página, de la próxima publicación del libro en italiano: «“L’Uomo e il Divino”, 
apparso nel Messico in lingua spagnola, uscirà prossimamente tradotto in italiano». Sabemos que en 
realidad el libro de Zambrano se publicará sólo en 2001: L’uomo e il divino, traducción de G. Ferrero 
e introducción de Vincenzo Vitiello, Roma, Edizioni Lavoro, 2001. 
75 BERGAMÍN, José, Frontiere infernali della poesia, introducción de María Zambrano, trad. it. de 
Leonardo Cammarano, Florencia, Vallecchi (Quaderni di pensiero e poesia, n. 11) 1963. 
76 Se trata de la pareja del artista Renato Marino Mazzacurati, colaboradora de La Fiera Letteraria. 
77 MARZI, Carla, «A colloquio con María Zambrano. Le frontiere della filosofia», La Fiera Letteraria, 
a. A. XVIII, n. 29, 21 julio 1963, pp. 1-2. En los Anexos es posible leer el texto completo. 
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escritor, me mira atentamente y dice: «Conozco a Bergamín desde siempre y me 
resultaría fácil hablar mucho de su vida, porque yo estoy en Roma, mas él está en 
España, ¡y ya he perdido a demasiados amigos! Entienda.» Y me recuerda que la 
dictadura de Franco se sustenta en el terror, me habla de la “ley de fuga” y de cómo 
es posible matar a un hombre, pese a haberle enviado libre, tras haberle detenido en 
la cárcel durante algún día.78  

 

Detrás de la figura de esta mujer, «silenciosa y sola» se esconde, comenta la 

periodista, «una de las inteligencias más vivas de la literatura española 

contemporánea»: lo que se siente estando a su lado es, ante todo, respecto. El 

respecto por su inteligencia, mas también por el exilio vivido. Un exilio que en 1953 

la llevará a «establecerse definitivamente en Roma, único cielo debajo del cual no se 

siente completamente extranjera»79. 

Concluimos ofreciendo una tabla de resumen de las colaboraciones de o sobre 

figuras del mundo español e hispanoamericano publicadas en la revista entre 1949 y 

1973. 

 

 

                                                
78 Ib., p. 1. 
79 Id. 

Número Autor Título 

A. IV, n. 2 

9 enero 1949 
Anceschi, Luciano.  

«Dialogo con Aranguren 

sulla filosofia e 

l’eliomachia»  

(3-4) 

A. IV, n. 3 

16 enero 1949 
Anceschi, Luciano.  

«Dialogo con Aranguren 

sulla filosofia e 

l’eliomachia»  

(1, 5) 

A. IV, n. 4 

23 enero 1949 
Brunello Rondi 

«Ceramiche di Picasso» 

(5) 

A. IV, n.10 

6 marzo 1949 

 

Carlo Bo 

«La poesia nuda di Juan 

Jiménez» 

(1, 5) 

A. IV, n. 11 

13 marzo 1949 
Oreste Macrì 

«García Lorca “romancero” 

gitano» 
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80 Conferencia pronunciada en la sede romana del Instituto de Lengua y Literatura Española. 

(3-4) 

A. IV. n. 15 

10 abril 1949 
Fernando de Herrera 

«Tre sonetti» 

(5) 

A. IV, n. 25 

19 junio 1949 

 

Francesco Tentori 

«Condizione della poesia 

spagnola» 

(5) 

A. IV, n. 26 

26 junio 1949 

 

Luciano Anceschi 

«Eugenio D’Ors e il ritorno 

di Platone» 

(3) 

A. IV, n. 26 

26 junio 1949 

 

Mario Guidotti 

«Una conferenza di Eugenio 

D’Ors a Roma»80 

(3) 

A. IV, n. 33-34 

21 agosto 1949 
Eurgenio Luraghi 

«Rafael Alberti» 

(5) 

A. IV, n. 33-34 

21 agosto 1949 
Rafael Alberti 

«Goya» 

(5) 

A. IV, n. 38 

18 septiembre 1949 
Francesco Tentori 

«Poeti spagnoli della 

memoria» 

(5) 

A. IV, n. 43 

23 octubre 1949 
Carlo Falconi 

«Incontro sul Celio con 

George Santayana» 

(1,4) 

A. IV, n. 44 

30 octubre 1949 
Francesco Tentori 

«Un poeta del Nicaragua ha 

sognato la “favolosa” 

Europa» 

(2) 

A. IV, n. 50 

11 diciembre 1949 
Francesco Tentori 

«In Spagna si domandano se 

il romanzo è in crisi» 

(2) 

A. V, n. 12 

10 marzo 1950 
Mario Stefanile 

«Gli interessi di Salvador 

Dalí» 

(6) 

A. V, n. 15 Francesco Tentori «Vicente Aleixandre » 
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9 abril 1950 (5) 

A. V, n. 15 

9 abril 1950 
Vicente Aleixandre 

«Città del paradiso» 

(5) 

A. V, n. 22 

28 mayo 1950 
Francesco Tentori 

«Spiritualità della cultura 

(per Eugenio d’Ors e 

Dámaso Alonso)» 

(6) 

A. V, n. 28 

9 julio 1950 
Carlo de Roberto 

«Il tedio di d’Ors nell’oceano 

d’una barcarella» 

(5) 

A. V, n. 31 

30 julio 1950 
Francesco Tentori 

«Antonio Machado: 

biografia e significato di un 

poeta» 

(3) 

A. V, n. 31 

30 julio 1950 
Antonio Machado 

«Poesie» 

«Pensieri» 

(3) 

A. V, n. 31 

30 julio 1950 
José María Valverde 

«Evoluzione del senso 

spirituale» 

(3) 

A. V, n. 31 

30 julio 1950 
José Luis Aranguren 

«Disperazione e speranza di 

Dio» 

(4) 

A. V, n. 31 

30 julio 1950 
Francesco Tentori 

«Omaggio spagnolo a 

Machado» 

(4) 

A. V, n. 42 

22 octubre 1950 
Ortega y Gasset 

«Meditazioni sulla caccia» 

(2) 

A. V, n. 42 

22 octubre 1950 
Francesco Tentori 

«Il simbolo sotto la pagina» 

(2) 

A. V, n. 42 

22 octubre 1950 
Rinaldo Frondi 

«Il “passante” di Ortega 

davanti a Goya e Velázquez» 

(2) 

A. V, n. 52 

31 diciembre 1950 
Carlo Bo 

«Le poesie di Luis de Leon» 

(1,7) 
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A. VIII, n. 9 

1 marzo 1953 
Francesco Tentori 

«Spagna e antiSpagna» 

(2) 

A. VIII, n. 12 

22 marzo 1953 
Jean de Valmont 

«Poeti dell’America latina» 

(4) 

A. VIII, n. 19 

10 mayo 1953 
Ramón Menéndez Pidal 

«Due teorie in lotta: storia 

delle origini delle letterature 

romanze» 

 (3) 

A. VIII, n. 19 

10 mayo 1953 
Rinaldo Frondi 

«Menéndez Pidal maestro 

d’umanità e di scienza» 

(3) 

A. VIII, n. 20 

17 mayo 1953 
Eugenio d’Ors 

«Dialogo del passeggio della 

scogliera» 

«Decalogo della semplicità» 

(3) 

A. VIII, n. 20 

17 mayo 1953 
Dionisio Ridruejo 

«Il maestro antiromantico» 

(3) 

A. VIII, n. 20 

17 mayo 1953 
Francesco Bruno 

«L’arte come gioco e lavoro» 

(3) 

A. VIII, n. 20 

17 mayo 1953 
André Molitor 

«Classico e barocco, uomo e 

angelo: lineamenti spirituali 

di un grande umanista» 

(3-4) 

A. VIII, n. 20 

17 mayo 1953 
Francesco Tentori 

«Il catalano “universale”» 

(4) 

A. VIII, n. 20 

17 mayo 1953 
Walter Kern 

«La tristezza del suo spirito: 

critica straniera intorno a 

Picasso» 

(5-6) 

A. VIII, n. 20 

17 mayo 1953 
Gigi Scarpa 

«Discorso interrotto su Pablo 

Picasso» 

(5-6) 

A. VIII, n. 21 

24 mayo 1953 
Salvador de Madariaga «Ma esistono gli europei?» 

A. VIII, n. 23 Olga Lombardi «Picasso trova prima di 
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7 junio 1953 cercare: una conversazione di 

Cocteau» 

(6) 

A. VIII, n. 25 

21 junio 1953 
Francesco Tentori 

«Rassegna di poesia 

spagnola» 

(6) 

A. VIII, n. 40 

4 octubre 1953 

 

Sergio Samek Ludovici 
«Il non agevole Picasso» 

(7) 

A. VIII, n, 46 

15 noviembre 1953 
Francesco Tentori 

«Rosalía de Castro: ricordo 

di Santiago» 

(3) 

A. VIII, n, 46 

15 noviembre 1953 
Rosalía de Castro 

«Poesie da Fallas novas» 

(3) 

A. VIII, n, 46 

15 noviembre 1953 
Federico García Lorca 

«Canzoni di culla per Rosalía 

de Castro, morta» 

«Poesie gaglieghe di Lorca» 

(3) 

A. VIII, n, 46 

15 noviembre 1953 
Roberto Rebora 

«Un Lorca a scena centrale» 

«Prisión de soledad al 

“Beatriz” di Madrid» 

(8) 

A. IX, n. 4 

24 enero 1954 
María Zambrano 

«Lo sguardo di Don 

Chisciotte» 

(1-2) 

A. IX, n. 4 

24 enero 1954 
R. M. De Angelis 

«Destino nomade di María 

Zambrano» 

(1) 

A. IX, n. 4 

24 enero 1954 
Francesco Tentori 

«Il poeta peruviano César 

Vallejo» 

(3) 

A. IX, n. 4 

24 enero 1954 
César Vallejo 

«Parlo della speranza» 

«Poesie» 

«Parlare poi a qualcuno di 

Picasso?» 
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(3) 

A. IX, n. 10 

7 marzo 1954 
Giuseppe Sciortino 

«I nove Picasso di Mosca» 

(7) 

A. IX, n. 18 

2 mayo 1954 
R. M. De Angelis 

«Gli angeli di Goya» 

(1-2) 

A. IX, n. 22 

30 mayo 1954 
Salvador de Madariaga 

«La malinconia di Amleto» 

(1-2) 

A. IX, n. 31 

1 agosto 1954 
Francesco Tentori 

«Poesia spagnola e 

brasiliana» 

(2) 

A. IX, n. 40 

3 octubre 1954 
Francesco Tentori 

«La scomparsa di Eugenio 

d’Ors» 

(2) 

A. IX, n. 49 

5 diciembre 1954  
Francesco Tentori 

«Le riviste spagnole» 

(6) 

A. X, n. 2 

9 enero 1955 
Ramón Gómez de la Serna 

«Le loro parrucche cambiano 

i loro pensieri: il clown 

sostiene il circo, e forse la 

vita» 

(3) 

A. X, n. 6 

6 febrero 1955 
Vittorio Bodini 

«I demoni della Laforet e gli 

angeli di Ayesta» 

(4) 

A. X., n. 8 

20 febrero 1955 
Francesco Tentori 

«Genialià di Rubén Darío» 

(5) 

A. X, n. 9 

27 febrero 1955 
Lorenzo Giusso 

« Il ratto d’Europa: un saggio 

di Diez del Corral» 

(5) 

A. X, n. 10 

6 marzo 1955 
Lorenzo Giusso 

«Dionisio Ridruejo, poema 

della terra: vita e morte, 

come dolorose meraviglie» 

(1-2) 

A. X, n. 10 

6 marzo 1955 
Francesco Tentori 

«Apoteosi di Ramón» 

(2) 

A. X, n. 19 Ramón Gómez de la Serna «Come nave caduta il toro 
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8 mayo 1955 morto: sul carosello della 

gloria» 

(3) 

A. X, n. 19 

8 mayo 1955 
Pío Baroja 

«La corrida non piaceva a 

Manuel: un brano sulla 

“Fiesta”» 

(4) 

A. X, n. 19 

8 mayo 1955 
Miguel Hernández 

«Il toro sa al finire la 

corrida» 

(5) 

A. X, n. 19 

8 mayo 1955 
Rafael Morales 

«Il toro» 

(5) 

A. X, n. 19 

8 mayo 1955 
Rafael Alberti 

«Corrida di tori; Noselito nel 

cielo» 

(5) 

A. X, n. 19 

8 mayo 1955 
Federico García Lorca 

«Dal “Pianto per Ignacio 

Sánchez Majias”» 

(5) 

A. X, n. 19 

8 mayo 1955 
Gerardo Diego 

«Arena vuota» 

(5) 

A. X, n. 19 

8 mayo 1955 
José María Valverde 

«Elegia del toro della 

corrida» 

(5) 

A. X, n. 19 

8 mayo 1955 
Paco Tolosa 

«Il “toreo” è la sola arte che 

richiama la morte: della 

tauromachia come arte» 

«Purezza di Manolete» 

(6-7) 

A. X, n. 19 

8 mayo 1955 
José María de Cossio 

«Un aspetto della letteratura 

spagnola dal Cervantes a 

Gómez de la Serna» 

(6) 

A. X, n. 28 

5 julio 1955 
F. T.  

«Un poeta spagnolo» 

(6) 

A. X, n. 38 Francesco Bruno «Romanzi di Unamuno» 
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18 septiembre 1955 (5) 

A. X, n. 42 

16 octubre 1955 
Egidio Guidobaldi 

«Biblioteca: La trayectoria 

estética de Miguel Costa I 

Llobera» 

(6) 

A. X, n. 44 

23 octubre 1955 
Francesco Tentori 

«Ortega y Gasset: si 

spengono le luci del mondo» 

(1) 

A. X, n. 44 

23 octubre 1955 
José Ortega y Gasset 

«Meditazioni dell’escuriale» 

«Gongora» 

«Terra di Castiglia» 

(3) 

A. X, n. 44 

23 octubre 1955 
Elena Clementelli  

«Il fenomeno costumbrista: 

nel clima del romanticismo 

spagnolo» 

(4,6) 

A. X, n. 48 

27 noviembre 1955 
Julián Marías 

«Ricordo di Ortega: il suo 

timore e la sua serenità» 

(3) 

A. X, n. 48 

27 noviembre 1955 
Antonio Dorta 

«Ritrattino di Julián Marías» 

(3) 

 

A. Xi, n.4 

22 enero 1956 

Antonio Claura 
«Poeti ispano-americani» 

(5) 

A. XI, n.4 

22 enero 1956 
Francesco Tentori 

«Nel canto e nel gesto di 

Ruben Darío» 

(5) 

A. XI, n. 8 

19 febrero 1956 
Lodo Lodi 

«I canti d’amore del popolo 

Quechua» 

(5) 

A. XI, n. 8 

19 febrero 1956 
Enrico Prampolini 

«Emma Reyes. Storia di una 

pittrice colombiana» 

(6) 

A. XI. n. 12 

18 marzo 1956 
Francesco Tentori 

«. Poeti visti e ordinati da 

Valverde. Un’antologia di 
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81 Francesco Tentori traduce en italiano poemas de Juan del Encina, Garcilaso de la Vega y Conde de 
Villamediana, además de ofrecer tres breves notas bio-bibliográficas sobre los autores. 
82 Sobre Ignacio de Loyola. 
83 Sobre la poetisa Carmen Conde.  

spagnoli» 

(6) 

A. XI, n. 13 

25 marzo 1956 
Francesco Mei 

«Santayana, senso della 

bellezza» 

(4) 

A. XI, n. 27 

1 julio 1956 
Francesco Tentori 

«Tre classici spagnoli»81 

(3) 

A. XI, n. 29 

15 julio 1956 

 

Daniel-Henri Kahnweiler 

«Juan Gris. Un significato di 

arte» 

(3) 

A. XI, n. 30 

22 julio 1956 
Ettore Allodoli 

«Biografia e 

interpretazione»82 

(1-2) 

A. XI, n. 45 

11 noviembre 1956 
Goffredo Bellonci 

«Il “Premio Nobel” Jiménez» 

(5) 

A. XI, n. 45 

11 noviembre 1956 
R. M. De Angelis 

«Pio Baroja e un secolo di 

verissimo spagnolo» 

(5) 

A. XI, n. 45 

11 noviembre 1956 
Luciana S. Picchio 

«Libertà e coerenza di 

Jiménez» 

(5) 

A. XI, n. 46 

18 noviembre 1956 
Elena Clemetelli 

«Scheda per Baroja» 

(4) 

A. XI, n. 49 

9 diciembre 1956 
Piero Raimondi 

«Una poetessa nella 

tradizione spagnola»83 

(2) 

A. XI, n. 51 

23 diciembre 1956 
Elena Clementelli 

«Ramón del Valle-Inclán 

vent’anni dopo» 

(8) 

A. XI, n. 52 

30 diciembre 1956 
Francesco Tentori 

«Ramón Sender lo scrittore 

di “Cronaca dell’alba”» 
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84 Traducción de Raffaele Spinelli. 
85 Reseña de la película de J. A. Bardem.  

(6) 

A. XI, n. 52 

30 diciembre 1956 
Juan Ramón Jiménez 

«Versioni di Jiménez»84 

(6) 

A. XII, n. 13 

31 marzo 1957 
Gian Luigi Rondi 

«Tarde de toros» 

(8) 

A. XII, n. 16 

21 abril 1957 

 

Giorgio Caproni 

«Jorge Guillén “armonia 

dell’insieme» 

(3) 

A. XII, n. 23 

9 junio 1957 
Gian Luigi Rondi 

«Calle Mayor»85 

(8) 

A. XII, n. 27 

7 julio 1957 
Alda Bellasich 

«Lettera musicale dalla 

Spagna» 

(6) 

A. XII, n. 31-32 

4 agosto 1957 
Francesco Tentori 

«Lettera da Città del 

Messico» 

(7) 

A. XII, n. 43 

27 octubre 1957 
Francesco Tentori 

«Ricordo di Gabriela 

Mistral» 

(4) 

A. XII, n. 46 

17 noviembre 1957 
Francesco Tentori 

«Narrativa moderna in 

Ispanoamerica» 

(6) 

A. XIII, n. 8 

23 febrero 1958 
Giorgio Caproni 

«In un manoscritto ritrovato 

un libro nuovo di Pedro 

Salinas» 

(1-2) 

A. XIII, n. 9 

2 marzo 1958 
Giorgio Caproni 

«Poesia ispano-americana 

del ‘900» 

(6) 

A. XIII, n. 11 

16 marzo 1958 
Giorgio Caproni 

«Lorca restituito alla sua 

lezione più certa» 

(1) 

A. XIII, n. 26 Elena Clementelli «Jiménez e la sua magia» 
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86 Se trata de una crónica de la conferencia pronunciada por el escritor Madariaga en el Teatro Eliseo 
de Roma, el 7 abril de 1959 y titulada “Cervantes e il suo tempo”. 

29 junio 1958 (7) 

A. XIII, n. 30 

27 julio 1958 
/ 

«Alejo Vidal-Quadras pittore 

spagnolo di Parigi» 

(8) 

A. XIII, n. 38 

21 septiembre 1958 
Giorgio Caproni 

«Poesie di Pedro Salinas» 

(1) 

A. XIII, n. 51 

21 diciembre 1958 
/ 

«“Teatro spagnolo” e “Don 

Chisciotte”» 

(8) 

A. XIV, n. 2 

11 enero 1959 
Giorgio Caproni 

«Omaggio a Pound e a 

Guillén» 

(3) 

A. XIV, n. 10 

8 marzo 1959 
Pietro Cimatti 

«La Spagna di Juan 

Goytisolo» 

(2) 

A. XIV, n. 16  

19 abril 1959 
Olga Lombardi 

Salvador de Madariaga ai 

“Martedí letterari”»86 

(1) 

A. XIV, n. 17 

26 abril 1959 
Walter Mauro 

«Ricordo di Gabriela 

Mistral» 

(5) 

A. XIV, n. 35-36 

6 septiembre 1959 
Lorenza Trucchi 

«Picasso: Le bambine, la 

colomba» 

(6) 

A. XIV, n. 50 

13 diciembre 1959 
Giorgio Caproni 

«Poesie di Antonio 

Machado» 

(3) 

A. XV, n. 1 

3 enero 1960 
Francesco Tentori Montalto 

«Il vagabondo Talamas» 

(5) 

A. XV, n. 5 

31 enero 1960  
Vincenzo de Tomasso 

«Lettera dalla Spagna» 

(4) 

A. XV, n. 6 

7 febrero 1960 
José Hierro 

«Poesia spagnola 

contemporanea» 
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87 Se trata de una página entera de la revista en la que se publican: una introducción de Francesco 
Tentori Montalto, una biografía esencial de y sobre el poeta, una nota biográfica y poemas traducidos 
por Tentori.  
88 Este número de la revista recoge una introducción de Raffaele S. Inelli (“Pensiero e sentimento”) a 
Miguel de Unamuno, la traducción de algunos de sus poemas, una breve bibliografía y una nota 
biográfica sobre el autor.  

(1-2) 

A. XV, n. 7 

14 febrero 1960 
Federico García Lorca 

«Poesie, lettere e disegni 

inediti di García Lorca» 

(1) 

A. XV, n. 12 

20 marzo 1960 
Dario Picchi 

«Le somiglianze di Borges» 

(4) 

A. XV, n. 20 

15 mayo 1960  
Azorín 

«Un inedito di Azorín: Non 

fare niente» 

(5) 

A. XV, n. 28 

10 julio 1960 
José Augustín Goytisolo 

«Inediti di poesia dalla 

Spagna» 

(1-2) 

A. XV, n. 30 

24 julio 1960 
Luigi Castiglione 

«Tirso de Molina» 

(4) 

A. XV, n. 34-35 

14 agosto 1960  
Vincenzo de Tomasso 

«Narrativa spagnola tra 

intellettualismo e realismo» 

(4) 

A. XV, n. 42 

16 octubre 1960 
Ferdinando Virdia 

I racconti di Wilcock 

(1-2) 

A. XV, n. 42 

16 octubre 1960 
Giuseppe Sciortino 

«Una lezione di Picasso» 

(6) 

A. XV, n. 43 

23 octubre 1960 
Francesco Tentori Montalto 

«Breve antologia del poeta 

spagnolo inedita in Italia. 

Juan Ramón Jiménez»87 

(3) 

A. XV, n. 45 

6 noviembre 1960 
Franco Cerutti 

«Un poeta del Nicaragua: 

Ernesto Cardenal» 

(5) 

A. XV, n. 46 

13 novembre 1960 
Raffaele S. Inelli 

«Breve antologia poetica di 

Miguel de Unamuno»88 
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89 Acompaña las traducciones de partes del “Cristo de Velázquez”, un artículo de Spinelli titulado «La 
vetta della poesia di Unamuno». 

(3) 

A- XV, n. 48 

27 noviembre 1960 
Ubaldo Bardi 

«García Lorca in Italia» 

(5-6) 

A. XV, n. 49 

4 diciembre 1960 
Lorenza Trucchi 

«Incisioni di Picasso» 

(6) 

A. XVI, n. 4 

22 enero 1961 
Raffaele Spinelli 

«Poeti cubani 

contemporanei» 

(3) 

A. XVI, n. 14 

2 abril 1961 

 

Raffaele Spinelli 

«Alcuni brani del capolavoro 

di Miguel de Unamuno. “Il 

Cristo di Velázquez”89 

(3-4) 

A. XVI, n. 14 

2 abril 1961 
Mauro Innocenti 

«Nacque con Diego 

Velázquez la pittura 

moderna» 

(4-5) 

A. XVI, n. 15 

9 aprile 1961 
/ 

«Panorama culturale della 

Spagna nel ‘60» 

(2) 

A. XVI, n. 21 

21 mayo 1961 
Raffaele Spinelli 

«La passione d’Israele nei 

versi di César Tiempo» 

(3) 

A. XVI, n. 23 

4 junio 1961 
Franco Cerutti 

«Poeti moderni del 

Nicaragua» 

(1, 6) 

A. XVI, n. 23 

4 junio 1961 
Franco Cerutti 

«Antologia di poeti 

nicaraguensi contemporanei» 

(5) 

A. XVI, n. 36 

10 septiembre 1961 
Enrico Falqui 

«Impossibile allo scrittore la 

“libertà” di Picasso» 

(1) 

A. XVI, n. 44 

5 noviembre 1961 
Pablo Picasso 

«Appunti sulla pittura e il 

pubblico» 
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90 Artículo de Julián Gorkin en homenaje de Salvador de Madariaga, con ocasión de su cumpleaños.  

(1) 

A. XVI, n. 46 

19 noviembre 1961 
Julián Gorkin 

«Madarriaga e l’isolamento 

della Spagna»90 

(5) 

 

A. XVI, n. 50 

17 diciembre 1961 
Eugenio Montes 

«Gongora e la sua Cordova» 

(3) 

A. XVI, n. 50 

17 diciembre 1961 
JoséHierro 

«Un volto fra le tenebre» 

(3) 

A. XVI, n. 50 

17 diciembre 1961 
Vincenzo de Tomasso 

«Don Luis de Gongora e la 

poesia contemporanea» 

(3,6) 

A. XVI, n. 50 

17 diciembre 1961 
Raffaele Spinelli 

«Barocco, Gongora, 

gongorismo» 

(3,6) 

A. XVII, n. 1 

7 enero 1962 
Domingo Pérez Minik 

«Il teatro spagnolo 

contemporaneo» 

(1-2) 

A. XVII, n. 3 

21 enero 1962 
Gian Luigi Rondi 

«El Cid» 

(5) 

A. XVII, n. 4 

28 enero 1962 
Vincenzo de Tomasso 

«Pacheco uni e due» 

(2) 

A. XVII., n. 7 

18 febrero 1962 

 

Marino Piazzolla 

«L’uomo e il divino di María 

Zambrano. Una filosofia per 

l’uomo» 

(4) 

A. XVII, n. 9 

4 marzo 1962 
Luigi Castiglione 

«Cervantes e Unamuno» 

(4) 

A. XVII, n. 10 

11 marzo 1962 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVII, n. 11 

18 marzo 1962 
Federico García Lorca 

«Un inedito di Lorca» 

(1) 

A. XVII, n.12 Vincenzo de Tomasso «Riviste spagnole» 
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91 Sobre J. G. Hortelano y L. Goytisolo. 

25 marzo 1962 

 

(2) 

A. XVII, n. 12 

25 marzo 1962 

 

Claudia Refice 
«L’arte colombiana» 

(6) 

A. XVII, n. 14 

8 abril 1962 
Gianfranco Mezzasoma 

«Scrittori spagnoli»91 

(2) 

A. XVII, n. 15 

15 abril 1962 
Victoria Ocampo 

«Appunti su Borges» 

(3-4) 

A. XVII, n.  16 

22 abril 1962 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(4) 

A. XVII, n.  16 

22 abril 1962 
Elio Talarico 

«Narratori della ribellione in 

Spagna. La “nueva ola”» 

(3) 

A. XVII, n. 17 

29 abril 1962 
Vincenzo de Tomasso 

«Commedia di Picasso» 

(2) 

A. XVII, n. 20 

20 mayo 1962 

 

Vincenzo de Tomasso 
«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVII, n. 21 

27 mayo 1962 
Walter Mauro 

«La nuova poesia spagnola. 

Blas de Otero» 

(2) 

A. XVII, n. 24 

17 junio 1962 
Elena Clementelli 

«Un saggio di Richard 

Wright, “Spagna pagana”» 

(2) 

A. XVII, n. 25-26 

1 julio 1962 
Claudia Refice 

«Disegni di Lorca» 

(6) 

A. XVII, n. 27 

8 julio 1962 
Vice 

«Novità di Lorca» 

(5) 

A. XVII, n. 28 

15 julio 1962 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVII, n. 31-32 

5 agosto 1962 
Carla Marzi 

«Antologia di Neruda» 

(5) 
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92 Traducción de Vincenzo de Tomasso. 
93 En las páginas siguientes de la revista se ofrece a los lectores una guía de la exposición sobre 
México realizada en el Palazzo delle Esposizioni de Roma. 

A. XVII, n. 33-34 

2 septiembre 1962 
Ramón Pérez de Ayala 

«Filosofia»92 

(1) 

A. XVII, n. 37 

16 septiembre 1962 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVII, n. 39 

30 septiembre 1962 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVII, n. 40 

7 octubre 1962 
Inisero Cremaschi 

«I labirinti di Borges» 

(4-5) 

A. XVII, n. 42 

21 octubre 1962 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVII, n. 44 

4 noviembre 1962 
Fernando Gamboa 

«Le civiltà del Messico»93 

(1-5) 

A. XVII, n. 44 

4 noviembre 1962 
Octavio Paz 

«Il genio di un popolo» 

(1-4) 

A. XVII, n. 44 

4 noviembre 1962 
Pietro Cimatti 

«Un mondo da scoprire» 

(1) 

A. XVII, n. 44 

4 noviembre 1962 
Francisco de la Maza 

«L’arte coloniale» 

(6) 

A. XVII, n. 44 

4 noviembre 1962 
Luis Cradoza y Aragón 

«L’arte contemporanea» 

(6) 

A. XVII, n. 44 

4 noviembre 1962 
Giuseppe Gatt 

«Lo spirito di una civiltà» 

(6) 

A. XVII, n. 45 

11 noviembre 1962 
Carla Marzi 

«Il caso Hernández» 

(3) 

A. XVII, n. 47 

23 noviembre 1962 

 

Vincenzo de Tomasso 
«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVII, n. 51 

23 diciembre 1962 

 

Vincenzo de Tomasso 
«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVIII, n. 2 

13 enero 1963 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 
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94 Artículo-homenaje con ocasión de los cuatrocientos años del nacimiento de Lope de Vega. 

A. XVIII, n. 2 

13 enero 1963 
Carla Marzi 

«Omaggio a Rafael Alberti» 

(3) 

A. XVIII, n. 4 

27 enero 1963 

 

Carlo Martini 
«Gómez de la Serna» 

(1) 

A. XVIII, n. 4 

27 enero 1963 
Vincenzo de Tomasso 

«Lo scrittore più fecondo 

della letteratura universale»94 

(4) 

A. XVIII, n. 4 

27 enero 1963 
Giuseppe Bellini 

«Lope e la “Fenix”» 

(4) 

A. XVIII, n. 4 

27 enero 1963 
Luigi Castiglione 

«L’imperatore del teatro» 

(4) 

A. XVIII, n. 4 

27 enero 1963 
Giovanni Calendoli 

«Un’opera preziosa di 

Ramon Gómez de la Serna. Il 

circo come vita» 

(5) 

A. XVIII, n. 5 

3 febrero 1963 
Carla Marzi 

«Contro l’ubriachezza del 

cuore. Antonio Machado» 

(1-2) 

A. XVIII, n. 7 

17 febrero 1963 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVIII, n. 7 

17 febrero 1963 
Giorgio Nurigiani 

«Picasso si confessa» 

(4) 

A. XVIII, n. 8 

24 febrero 1963 
Carla Marzi 

«Donna Rosita» 

(5) 

A. XVIII, n. 10 

10 marzo 1963 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVIII, n. 11 

17 marzo 1963 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVIII, n. 12 

24 marzo 1963 
Carla Marzi 

«José Zorrilla settant’anni 

dopo. L’ultimo dei 

romantici» 

(2) 
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95 Crónica del XIII Congreso Internacional de Filosofía. 

A. XVIII, n. 16 

21 abril 1963 
Carla Marzi 

«Gabrile Celaya» 

(1) 

A. XVIII, n. 17 

28 abril 1963 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVIII, n. 17 

28 abril 1963 
Velio Carratoni 

«Manuel De Falla» 

(5) 

A. XVIII, n. 18 

5 mayo 1963 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVIII, n. 19 

12 mayo 1963 
Vincenzo de Tomasso 

«Alla scoperta di Borges» 

(4) 

A. XVIII, n. 20 

19 mayo 1963 
V. Wygod 

«Nivaria Tejera» 

(3) 

A. XVIII, n. 22 

2 junio 1963 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVIII, n. 22 

2 junio 1963 
Luciano Budigna 

«Miró e Jochems» 

(6) 

A. XVIII, n. 25 

23 junio 1963 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVIII, n. 28 

14 julio 1963 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVIII, n. 29 

21 julio 1963 
Carla Marzi 

«A colloquio con María 

Zambrano. Le frontiere della 

poesia» 

(1-2) 

A. XVIII, n. 29 

21 julio 1963 
Giuseppe Sciortino 

«Sud-America a Spoleto» 

(7) 

A. XVIII, n. 38 

22 septiembre 1963 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVIII, n. 40 

6 octubre 1963 
Edmondo Cione 

«Filosofi a Città del 

Messico»95 

(2) 

A. XVIII, n. 45 

10 noviembre 1963 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 
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96 Breve artículo-homenaje a Luis Cernuda, recién fallecido en México. 

A. XVIII, n. 48 

1 diciembre 1963 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XVIII, n. 49 

8 diciembre 1963 
Carla Marzi 

«Un saggio di Julián Marías. 

L’eternismo di Unamuno» 

(3) 

A. XVIII, n. 51 

22 diciembre 1963 
Vincenzo de Tomasso 

«L’epistolario di Ortega» 

(4) 

A. XIX, n. 1 

 3 enero 1964 
R. 

«La guerra di Spagna» 

(2) 

A. XIX, n. 1 

 5 enero 1964 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XIX, n. 4 

26 enero 1964 
Luis Cernuda 

«Impressioni d’esilio» 

(1) 

A. XIX, n. 4 

26 enero 1964 
Carla Marzi 

«Il poeta dell’esilio “libero 

per sempre”»96 

(3) 

A. XIX, n. 7 

16 febrero 1964 
Mir. Pop 

«Coccioli e il Messico» 

(3) 

A. XIX, n. 9 

1 marzo 1964 
Walter Mauro 

«Incontro con Rafael 

Alberti» 

(1-2) 

A. XIX, n. 10 

8 marzo 1964 
Elena Clementelli 

«I surrealisti spagnoli» 

(3) 

A. XIX, n. 10 

8 marzo 1964 
Maria Romano Colangeli 

«La “Via Crucis” di Gerardo 

Diego» 

(4) 

A. XIX, n. 11 

15 marzo 1964 
Vincenzo de Tomasso 

«Riviste spagnole» 

(2) 

A. XIX, n. 14 

5 abril 1964 
Marcella Maoro 

«Un inedito di Jiménez» 

(1) 

A. XIX, n. 14 

5 abril 1964 
Maurizio dell’Arco 

«La “santa inquietudine” di 

Miró» 

(6) 
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97 Se trata de apuntes inéditos y artículos publicados en La Gaceta literaria y La Vanguardia, 
traducidos por Carla Marzi. 

A. XIX, n. 17 

26 abril 1964 
Antonio Machado 

«Pagine inedite di 

Machado»97 

(1-2) 

A. XIX, n. 18 

3 mayo 1964 
Gaetano Foresta 

«Il Perú dannunziano» 

(1-2) 

A. XIX, n. 21 

24 mayo 1964 

 

Vincenzo de Tomasso  
“Riviste spagnole» 

(2) 

A. XIX, n. 23 

7 junio 1964 
Vincenzo de Tomasso 

«Inediti di Miguel de 

Unamuno» 

(1) 

«Un articolo inedito di 

Miguel de Unamuno “Io e 

Pirandello”» 

«Il poeta e il prosatore» 

(3) 

A. XIX, n. 24 

14 junio 1964 
Elena Clementelli  

«”L’isola” di Goytisolo» 

(2) 

A. XIX, n. 24 

14 junio 1964 
C. Piancastelli 

«Grandezza di Neruda» 

(2) 

A. XIX, n. 42 

6 diciembre 1964 
Keith Botsford 

«Un incontro con Borges» 

(1-2) 

A. XIX, n. 43 

13 diciembre 1964 
Luisa Orioli 

«Un inedito di Rafael 

Alberti» 

(3-5) 

A. XIX, n. 43 

13 diciembre 1964 
Enrico Falqui 

«Papini contro Picasso» 

(3) 

A. XIX, n. 46 

31 diciembre 1964 
Lorenza Trucchi 

«Tre occasioni per Picasso» 

(11) 

A. XL, n. 2 

17 enero 1965 
Germán Arciniegas 

«La fame di oggi è un’altra 

cosa» 

(1-2) 

A. XL, n. 5 Antonio Espina «Ricordo e presenza di 
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98 Artículo en el cual se anuncia una conferencia de Salvador de Madariaga del 28 de marzo en el 
Campidoglio y se reproducen algunas partes del primer artículo del Estatuto de la Unione italiana per 
il progresso della Cultura, una «Unión» apolítica y desvinculada de cualquier partido, que no tiene 
finalidades económicas y busca los siguientes objetivos: incremento de las actividades culturales, de 
los debates sobre libertades personales, lejos de cualquier marco ideológico. Entre el Comité figuran 
los nombres de Paolo Rossi, Vittorino Veronese, Felice Battaglia, Carlo Bo, Leonardo Borgese, 
Vittore Branca, Pietro Campilli, Italo De Feo, Augusto Del Noce, Cornelio Fabro, Giuseppe Maranini, 
Francesco Messina, Mario Missiroli, Indro Montanelli, Renzo Rossellini, Pietro Quaroni, Giovanni 
Spadolini, Bonaventura Tecchi. 

7 febrero 1965 Unamuno» 

(6-7) 

A. XL, n 7 

21 febrero 1965 
Gian Luigi Rondi 

«Dalí, diario di un genio» 

(9) 

A. XL, n. 9 

7 marzo 
Mario Apollonio 

«Gli scritti di Picasso» 

(2) 

A. XL, n. 10 

14 marzo 1965 
José Luis Aranguren 

«Lettera da Madrid» 

(1-2) 

A. XL, n. 12 

28 marzo 1965 
/ 

«De Madariaga parlerà sul 

tema: “Cultura: impegno o 

libertà?”»98 

(8) 

A. XL, n. 13 

4 abril 1965 
/ 

«Per il Progresso della 

Cultura» 

(1-7) 

A. XL, n. 13 

4 abril 1965 
Salvador de Madariaga 

«Cultura: libertà o 

impegno?» 

(7) 

A. XL, n. 13 

4 abril 1965 
Paolo Rossi 

«La prolusione di Paolo 

Rossi» 

(7) 

A. XL, n. 18 

9 mayo 1965 
/ 

«Il famigerato Siqueiros» 

(2) 

A. XL, n. 21 

30 mayo 1965 
Lorenza Trucchi 

«Picasso casalingo» 

(11) 

A. XL, n. 32 

22 agosto 1965 
Lea Vergine 

«Pittori e scultori di Spagna» 

(12) 

A. XL, n. 36 Guillermo de Torre «La teoria delle generazioni» 



 

 162 

19 septiembre 1965 (4-10) 

A. Xl, n. 40 

17 octubre 1965 
Domenico Rigotti 

«La settimana milanese di 

Salvador de Madariaga 

(8) 

A. XL, n. 46 

28 noviembre 1965 
Salvador de Madariaga 

«Le radici della nostra 

decadenza» 

(1-2) 

A. XL, n. 49 

19 diciembre 1965 
/ 

«Incontro a Roma con lo 

scrittore guatemalteco. 

Miguel Ángel Asturias e la 

responsabilità dell’artista» 

(1-2) 

A. XLI, n. 6 

17 febrero 1966 
Yuri Siniavskij 

«Presento Picasso in Russia» 

(12-13) 

A. XLI, n. 24 

23 junio 1966 
L. Cipriani Pannunzio 

«Il mito sbagliato 

dell’America latina» 

(16-17) 

A. XLI, n. 25 

30 junio 1966 
Antonio Barolini 

«Silone mortifica il 

servilismo di Pablo Neruda» 

(3-4) 

A. XLI, n. 36 

15 septiembre 1966 
Giovanni Allegra 

«Un erede di mesonero» 

(14) 

A. XLI, n. 37 

22 septiembre 1966 
Furio Sampoli 

«L’intervento straniero nella 

guerra di Spagna» 

(8-9) 

A. XLI, n. 38 

29 septiembre 1966 
Raimundo Lida 

«Lorca vivo» 

(10) 

A. XLI, n. 48 

8 diciembre 1966 
Lorenza Trucchi 

«La rivoluzione di Picasso» 

(14-17) 

A. XLII, n. 3 

19 enero 1967 
Franco Cerutti 

«Un poeta nicaraguense: 

Barrera» 

(14-15) 

XLII, n. 7 

16 febrero 1967 
Giovanni Allegra 

«Dal cappello di Rubén 

Darío uscivano le piume 

dell’indio» 
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99 Artículo sobre el teatro de Rafael Alberti. 
100 Artículo sobre las protestas estudiantiles en Madrid. 
101 Artículo sobre Bioy Casares. 
102 Reseña de Cien años de soledad de García Márquez. 

(18) 

XLII, n. 11 

16 marzo 1967 
Giovanni Allegra 

«Poeti spagnoli trascurati 

nelle antologie» 

(14) 

XLII, n. 13 

30 marzo 1967 
Giovanni Allegra 

«L’ultimo enfant terrible» 

(14) 

A. XLII, n. 44 

2 noviembre 1967 
Piero Sanavio 

«Parla il Re maya» 

(6) 

A. XLII, n. 49 

7 diciembre 1967 
Francisca Perujo 

«Il glossario dell’uomo di 

mais» 

(22) 

A. XLIII, n. 7 

15 febrero 1968 
Angela Bianchini 

«La bella andalusa di Campo 

dei Fiori»99 

(22) 

A. XLIII, n. 10 

7 marzo 1968 
Marcel Niedergang 

«Ora vogliono la libertà»100 

(5-6) 

A. XLIII, n. 13 

28 marzo 1968 
Angela Bianchini 

«Un sogno di carnevale»101 

(22) 

A. XLIII, n. 27 

4 julio 1968 
Angela Bianchini 

«I fantastici Buendía»102 

(24) 

A. XLIII, n. 29 

18 julio 1968 
Luis Harss 

«Tra fantasmi e prodigi a 

Macondo» 

(18) 

A. XLIII, n. 30 

25 julio 1968 
Luis Harss 

«Macondo spera nel gallo del 

colonnello» 

(18-20) 

A. XLIII, n. 31 

1 agosto 1968 
Luis Harss 

«Dopo cent’anni di 

solitudine » 

(18-20) 

A. XLIII, n. 36 

5 septiembre 1969 
Angela Bianchini 

«Vivere in Messico» 

(24) 
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103 Reseña de Memorie de Alonso de Contreras, publicado por la editorial Longanesi. 
104 Este artículo y el escrito por Segre están dedicados a la figura de Ramón Menéndez Pidal. 

A. XLIII, n. 41 

10 octubre 1968 
Richard N. Goodwin 

«”Che” Guevara ci 

ringraziò» 

(2-3, 30) 

A. XLIII, n. 43 

24 octubre 1968 
Angela Bianchini 

«Uno di quei terribili 

fanti»103 

(21-22) 

A. XLIII, n. 49 

20 noviembre 1968 
Angela Bianchini 

«Nestore fra gli ispanisti»104 

(12-13) 

A. XLIII, n. 49 

5 diciembre 1968 
Cesare Segre 

«Tra filologia e leggenda» 

(13) 

A. XLIV, n. 1 

12 noviembre 1970 
Gino de Santis 

«Il monito viene dalla 

Spagna» 

(5) 

A. XLVII, n. 1 

14 febrero 1971 
Cesco Vian 

«I baschi. Eman ta 

Zabalzazu» 

(8) 

A. XLVII, n. 10 

18 abril 1971 
Marcello Camillucci 

«Attualità di Unamuno» 

(22-24) 

A. XLVII, n. 14 

16 mayo 1971 
Massimo Olmi 

«Guernica: prova di 

massacro» 

(15-18) 

A. XLVIII, n. 2 

9 enero 1972 
Sandra Onofri 

«Felicità di Bores» 

(22) 

A. XLVIII, n. 6 

6 febrero 1972 
Vincenzo de Tomasso 

«Tutto Cervantes» 

(19) 

A. XLVIII, n. 9  

27 febrero 1972 
Ferdinando Virdia 

«Wilcock ha ordinato il 

caos» 

(20-21) 

A. XLVIII, n. 12 

19 Marzo 1972 
Vincenzo de Tomasso 

«Attualità latino-americana» 

(15) 

A. XLVIII, n. 16 

16 abril 1972 
Gladys Bisagoita 

«La poesia degli Incas» 

(14-17) 

A. XLVIII, n. 17 Angela Bianchini «Polemica su Lorca» 
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105 Entrevista a Lezama Lima, ganador del Premio Letterario IILA, del Istituto Italo-Latino Americano 
de Roma. 
106 En este artículo se hace referencia a la presencia, durante pocos días, de Murena en la capital 
italiana. 
107 Traducción de Domenico Porzio de un poema de El oro de los tigres, Emecé, 1972. 

23 abril 1972 (15) 

A. XLVIII, n. 18 

30 abril 1972 
D.P. 

«Picasso pornografo» 

(24) 

A. XLVIII, n. 26 

25 junio 1972 
Joaquin Santana 

«Intervista con Lezama 

Lima»105 

(16-18) 

A. XLVIII, n. 32 

6 agosto 1972 
Carlo Barrese 

«è sbarcato Donoso» 

(23) 

A. XLVIII, n. 35 

27 agosto 1972 
Lucrezia Cirpiani Panunzio 

«Saggio su Murena»106 

(18-20) 

A. XLVIII, n. 42 

15 octubre 1972 
Carlo Maria Pensa 

«“Yerma” di Lorca» 

(30) 

A. XLVIII, n. 51 

17 diciembre 1972 
J. L. Borges 

«“Tamerlano” (poemetto)»107 

(15) 

A. XLIX, n. 3 

21 enero 1973 
Gianni Pennacchi 

«Intervista con José Donoso» 

(15)  

A. XLIX, n. 3 

21 enero 1973 
M. L. Zardini 

«De Ayala tradotto» 

(24) 

A. XLIX, n. 5 

4 febrero 1973 
Aquilino Duque 

«Cultura e contestazione» 

(14-15) 

A. XLIX, n. 6 

11 febrero 1973 
Gladys Besagoitia 

«Poesie inedite» 

(18) 

A. XLIX, n. 10 

11 marzo 1973 
Giuliano de Risi 

«Intervista con Asturias» 

(16) 

A. XLIX, n. 11 

18 marzo 1973 
Luciano Pascucci 

«la poesia di Ricardo 

Paseyro» 

(16-17) 

A. XLIX, n. 11 

18 marzo 1973 
Alceo Valcini 

«Da Picasso alla Ludmilla» 

(28) 

A. XLIX, n. 13 

1 abril 1973 
Carlo Giacomozzi 

«Picasso e l’iperbole» 

(24) 
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4. L’Approdo letterario 

 

La revista L’Approdo letterario. Rivista trimestrale di lettere ed arti fue fundada 

en Turín en 1952 y publicada por ERI – Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana–, 

desde 1952 hasta 1977 y fue, entre las muchas revistas italianas, unas de las más 

atentas intérpretes de la cultura de la posguerra.  

 

A. XLIX, n. 16 

22 abril 1973 
Bortolo Pento 

«Alberti nel “Castoro”» 

(23) 

A. XLIX, n. 16 

22 abril 1973 
Carlo Giacomozzi 

«I tesori dell’Ecuador» 

(24) 

A. XLIX, n. 17 

29 abril 1973 
Lucrezia Cirpiani Pannunzio 

«Quimo-Casey un antieroe» 

(18-19) 

A. XLIX, n. 31 

29 julio 1973 
Mario Rinaldi 

«De Falla con Picasso” 

(27) 

A. XLIX, n. 33 

19 agosto 1973 
M. Luigia Castelnuovo 

«Il Picasso di Alberti» 

(20) 

A. XLIX, n. 37 

16 septiembre 1973 

 

Renzo Fegatelli 
«Cinema messicano» 

(29) 

A. XLIX, n. 48 

2 diciembre 1973 
Michele Giammmarioli 

«Il pensiero di Ortega» 

(23) 

A. 50º , n. 1 

6 enero 1974 
Renzo Fegatelli 

«Rassegna messicana» 

(26-27) 

A. 50º , n. 6 

10 febrero 1974 
M. Adelaide Ceraolo 

«A colloquio con Rodolfo 

Wilcock» 

(12-13) 

A. 50º, n. 7 

17 febrero 1974 
L. Cirpriani Pannunzio 

«Il complesso del calibano» 

(18-19) 

A. 50º, n. 21 

26 mayo 1974 
Patrizia Liberati 

«Un grande uruguaiano» 

(22) 
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L'Approdo nació como versión impresa del homónimo programa de la RAI que 
inició en 1945 bajo la dirección de Adriano Seroni, Giovanni Battista Angioletti y 
Leone Piccioni. Luego Piccioni fue el artífice del traslado de L’Approdo al medio 
televisivo, con la conducción de Edmonda Aldini y Giancarlo Sbragia. El periódico 
fue publicado por la ERI de Turín y tenía su dirección entre Roma y Florencia. La 
revista ha tratado principalmente de literatura italiana y extranjera, además que de 
historia, artes figurativas, teatro y cine. En un primer momento dirigida por 
Angioletti y, tras su muerte en 1961, por Betocchi, L'Approdo ha tenido dos series 
que correspondían a los dos periódicos, con una interrupción entre 1955 y 1958. Ya 
desde el principio el comité de redacción estaba compuesto por nombre de relieve de 
la cultura contemporánea como Riccardo Bachelli, Emilio Cecchi, Giuseppe De 
Robertis, Giuseppe Ungaretti, Diego Valeria, a quienes se juntaron luego y en 
tiempos diferentes Giafranco Contini, Carlo Bo y Goffredo Petrassi.108 
 

La revista nace, entonces, con el intento de dar un traje duradero a palabras 

nacidas en la experiencia radiofónica. Antes fueron creados unos cuadernos y, luego, 

en 1952, L’Approdo en versión impresa.  

Entre los colaboradores de la revista e interlocutores habituales de Zambrano, 

destacan las figuras de Elémire Zolla, Cristina Campo, Francesco Tentori Montalto, 

Oreste Macrì, Angela Bianchini. La misma María Zambrano colaborará con la 

revista (en su segunda serie) publicando dos artículos, ambos traducidos por Tentori: 

«Epoche di catacombe»109 y «La religione poetica di Unamuno»110. 

La revista estaba dividida en tres partes diferentes, dedicadas respectivamente al 

ensayo, a las entrevistas, a reseñas literarias (italiana, francés, hispano-americana, 

estadounidense, alemana), a la historia, a la cultura, al teatro, al cine y a la radio.  

También L’Approdo letterario, como otras revistas italianas de aquellos años, acoge 

en su páginas interesantes artículos sobre literatura y pensamiento español. De 

hecho, ya en el primer número de 1952 aparece un artículo del hispanista italiano 

Oreste Macrì, titulado «Ortega y Gasset»111, donde el estudioso analiza con espíritu 

crítico algunas observaciones orteguianas sobre Castilla y Andalucía. Tanto en la 

primera serie como en la segunda de la revista se publicarán importantes reseñas y 

artículos sobre la producción poético-literaria española e iberoamericana, escritos por 

Francesco Tentori Montalto (hispanista y traductor, entre otros textos, de artículos y 

                                                
108 http://www.approdoletterario.teche.rai.it/Default.aspx  
109 ZAMBRANO, M., «Epoche di catacombe», L’Approdo letterario, a. VI, n. 12 (octubre-diciembre 
1960), pp. 99-102. 
110 ZAMBRANO, M., «La religione poetica di Unamuno», L’Approdo letterario, a. IX, n. 21 (enero-
marzo 1963), pp. 53-70. 
111 MACRÌ, Oreste, «Ortega y Gasset», L’Approdo letterario, a. I, n. 1, 1952, pp. 37-40. 
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libros de María Zambrano), Cesare Segre o por Oreste Macrì. Por el gran número de 

contribuciones, resultaría excesivo un análisis detallado de todas: nos limitamos, 

pues, a ofrecer una tabla de resumen. 

 

 

Número Autor Título 

A. I, n. 1 

Enero-marzo 1952 
Oreste Macrì 

«Ortega y Gasset» 

(37-40) 

A. I, n. 4 

Octubre-diciembre 1952 
Francesco Tentori Montalto 

«Letteratura spagnola»112 

(100-103) 

A. II, n. 3 

Julio-septiembre 1953 
Margherita Guidacci 

«Poeti spagnoli del 

novecento»113 

(94-95) 

A. III, n. 4 

Octubre-diciembre 1954 
Francesco Tentori Montalto 

«Spagna e antispagna»114 

(96-98) 

A. III, n. 3 

Julio-septiembre 1954 
Francesco Tentori Montalto 

«Letteratura spagnola»115 

(97-98) 

A. IV, n. 1 

enero-marzo 1958 
Cesare Segre 

«Lingue e letterature 

romanze» 

(96-98) 

A. IV, n. 3 

Julio-septiembre 1958  
Francesco Tentori Montalto 

«Quattro poeti ispano-

americani»116 

                                                
112 Es una reseña de Estudios sobre la palabra poética de José María Valverde. 
113 La autora de la reseña recuerda, tras elogiar la antología de Oreste Macrì (Poesia spagnola del 
Novecento), al final de su texto subrayaba la necesidad de no olvidar, «como confirmación de una 
humanidad que damos por sentada mas allá de la poesía, el destino de muchos poetas en la prueba de 
la guerra civil (la herida cuya cicatriz lleva cada uno de los supervivientes); Lorca y la flor de su 
sangre contra una pared andaluza, Antonio Machado muerto en exilio, Hernández muerto tras años en 
la cárcel política de Alicante, y los emigrados: Jiménez, Felipe, Guillén, Salinas, Alberti, Cernuda, 
Altolaguirre…» (p. 95). 
114 Se trata de una interesante reseña al libro de Lorenzo Giusso, titulado Spagna e Antispagna (Ed. 
Siciliana, 1952) y dedicado al estudio de la figura y la obra de ensayistas y moralistas españoles del 
nivel de Quevedo, Ganivet, Azorín, Baroja, Unamuno, Ortega y Gasset, mas también del padre 
Feijoo, Valera, Gracián, Calderón de la Barca, Eugenio d’Ors y de Menéndez y Pelayo. 
115 Tentori comenta por un lado Historia del corazón de Vicente Aleixandre y, por el otro, una 
antología realizada por Raffele Spinelli de poetas brasileños y los números 13, 14 y 15 de los 
Quaderni ibero-americani, en los cuales habían aparecido interesantísimos artículos sobre Alberti, 
Pessoa, Teixera de Pascoaes, sobre el humanismo colombiano, sobre Gaudí, y sobre el pirandelismo 
en la literatura española, además que textos poéticos de Luis Rosales, José Luis Cano, Josep Maria de 
Sagarra y del brasileño Augusto Meyer.  



 

 169 

(49-57) 

A. V, n. 5 

Enero-marzo 1959 
Francesco Tentori Montalto 

«Letteratura ispanica»117 

(128-131) 

A. V, n. 7 

Julio-septiembre 1959 
Oreste Macrì 

«La poesia spagnola in 

quest’ultimo decennio» 

(107-120) 

A. V, n. 8 

Octubre-diciembre 1959 
Francesco Tentori Montalto 

«Omaggi di riviste a Juan 

Ramón Jiménez e a 

Ortega»118 

A. VI, n. 9 

Enero-marzo 1960 
Cesare Segre 

«Due ritratti critici» 

«Linguistica iberica» 

(115-118) 

A. VI, n. 11 

Julio-septiembre 1960 
Cesare Segre 

«Antica prosa spagnola» 

(120-122) 

A. VI, n. 11 

Julio-septiembre 1960 
Oreste Macrì 

«Un nuovo Romancero» 

(123-124) 

«Itinerario per libri e 

riviste»119 

(124-125) 

A. VI, n. 12 

Octubre-diciembre 1960 
María Zambrano 

«Epoche di catacombe» 

(99-102) 

A. VII, n. 13 

Enero-febrero 1961 
Oreste Macrì 

«Letteratura spagnola» 

(106-112) 

A. VII, n. 14-15 

Abril-septiembre 1961 
Héctor Murena 

«Poesie»120 

(75-78) 

                                                                                                                                     
116 Tentori presenta y traduce poesías del mexicano Ramón López Velarde, del peruano César Vallejo, 
del nicaragüense Alfonso Cortés y del ecuatoriano Jorge Carrera Andrade.   
117 Se trata en realidad de tres interesantes reseñas de Francesco Tentori dedicadas, respectivamente, a 
dos textos publicados en el n. 33 (1958) de la revista Cuadernos por la libertad de la cultura –sobre la 
narrativa española actual y Rubén Darío– y a algunos artículos publicados en la Revista 
Iberoamericana. 
118 Esta breve mas interesante reseña de Tentori está dedicada a los homenajes, aparecidos en la 
revista La Torre de Puerto Rico, a Juan Ramón Jiménez (con ocasión de serle otorgado el premio 
Nobel) y a Ortega y Gasset.   
119 El primer texto es una larga reseña del libro de Dario Puccini, Romacero della Resistenza 
spagnola; el segundo, una interesante reseña, escrita desde España, sobre el panorama actual de las 
revistas. 
120 Poemas del argentino Murena traducidas por Cristina Campo y pertenecientes a El escandalo y el 
fuego. Hay también un breve perfil bio-bibliográfico del autor.  
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A. VII, n. 16 

Octubre-diciembre 1961 
Oreste Macrì 

«Letteratura spagnola»121 

(207-208) 

A. VII, n. 17-18 

Enero-junio 1962 
Oreste Macrì 

«Storia della letteratura 

spagnola» 

(200-202) 

«Varie» 

(202-203) 

«Storici della conquista del 

Messico» 

(203-205) 

A. VII, n. 19 

Julio-septiembre 1962 
Francesco Tentori Montalto 

«Realtà e desiderio di Luis 

Cernuda»122 

(83-88) 

A. VII, n. 19 

Julio-septiembre 1962 
Luis Cernuda 

Poesie 

(89-106) 

A. VII, n. 19 

Julio-septiembre 1962 
Oreste Macrì 

«Poesia catalana» 

(142-145) 

«Lorca e Granada» 

(145-147) 

«Pablo Neruda in Italiano» 

(147-149) 

«Miguel Hernández» 

(149-152) 

A. VIII, n. 21 

Enero-maroz 1963  
Jorge Guillén 

«Poesie e una prosa»123 

(49-52) 

A. VIII, n. 21 

Enero-marzo 1963  
María Zambrano 

«La religione poetica di 

Unamuno» 

(53-70) 

A. VIII, n. 21 Oreste Macrì «Simbolismo e realismo 

                                                
121 Macrì reseña tres libros de poesía recién publicados de Carlos Bousoño, José María Valverde y 
Jesús López Pacheco. 
122 Escribe Tentori: «Si quisiéramos llamar con un solo nombre la poesía de Cernuda, diríamos que es 
una poesía de exilio: de imposibilidad, de desengaño, de soledad; tierra desolada donde el poeta 
escruta hasta el fondo su destino, se estremece por él y al par se le ofrece, víctima predestinada y 
voluntaria.» (p. 84).  Tentori es también el traductor de las poesías de Cernuda publicadas en este 
número de la revista.  
123 La traducción es de Leone Traverso (1910-1968), traductor y buen amigo de Cristina Campo.  
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Enero-marzo 1963 (intorno all’antologia di 

Castellet)» 

(71-87) 

A. VIII, n. 22 

Abril-junio 1963 
Oreste Macrì 

«Jorge Manrique» 

(126-128) 

«La stagione totale» 

(128-) 

«Jorge Guillén» 

(130-132) 

«Luis Cernuda» 

(132-134) 

A. VIII, n. 23-24 

Julio-diciembre 1963 
Cesare Segre 

«L’originalità della 

“Celestina”» 

(137-144) 

A. VIII, n. 23-24 

Julio-diciembre 1963 
Oreste Macrì 

«Doppia personalità di Las 

Casas» 

«Américo Castro» 

«Ciro Alegría» 

«Il poeta e il popolo» 

«Spagna e Terzo Mondo» 

(252-261) 

A. IX, n. 25 

Enero-marzo 1964 
Oreste Macrì 

«Alonso» 

«Torre» 

«Jorge Luis Borges» 

(164-167) 

A. IX, n. 26 

Abril-junio 1963 
Oreste Macrì 

«Jorge Luis Borges» 

«Maurilio Mendes» 

(160-164) 

A. IX, n. 26 

Abril-junio 1963 
Cesare Segre 

«Icaro. Fetonte e il mito» 

(165-166) 

A. IX, n. 27 

Julio-septiembre 1963 
Oreste Macrì 

«Rafael Alberti» 

«Georgina Hübner» 

«I Tréboles di Guillén» 

«Saggi di María Zambrano» 

(118-123) 
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A lo largo de los años aumentará el espacio dado a artículos y reseñas literarias 

sobre el mundo hispano-americano y la revista se enriquecerá por una más constante 

y asidua colaboración de Macrì, a quien debemos también una magnífica reseña de 

Spagna: pensiero poesia e una città de la filósofa de Vélez-Málaga: «Saggi di María 

Zambrano»124. Como atestigua el epistolario entre el hispanista y Zambrano, nunca 

llegaron a conocerse, pero siempre sintieron respecto y admiración el uno hacia el 

otro. En respuesta a la reseña de Macrì –quien definía el libro de Zambrano de 

interés vivo y agudo y la atmósfera que conseguía crear como de una «muy alta 

temperie absoluta y metafísica, un caliente soplo de alma y de pensamiento, que 

sopla desde una ya lejana edad de espléndido arte y meditación»– la filósofa 

escribirá una carta nada más llegar a La Piéce, en septiembre de 1964: 

 
Muy estimado y distinguido amigo: 
Me permito llamarle amigo por la impresión que me causó el bello artículo –“bello 
anche a se stante”– que dedicó a mi librito. Me conmovió por su tono y su 
penetración cordial, muy especialmente a lo que toca a mi relación con España. 
Gracias.  
Gracias, sí, porque ya ha de saber Usted cómo el mundo va acumulando máscara 
sobre máscara hasta hacer irreconocible una persona, un libro. Rarísimos son los 
críticos que iluminan las páginas de que se ocupan. Y el hacerlo como usted lo ha 
hecho, no se me oculta que es obra de madurez de intelecto, de corazón también, o 
sea: de verdadero conocimiento, ese por el que tanto padecemos, por alcanzarlo, y 
por no verlo. 
Su artículo me llegó en los muy últimos días de mi estancia en Roma y preferí dejar 
el escribirle estas líneas en espera de mayores sosiegos.125 
 

Macrì, por su parte, se sorprendía de que aún no se hubieran editado unas Obras 

Completas de Zambrano, así como una antología en italiano de sus textos más 

representativos; no dejará de elogiar los textos que Zambrano le enviará a lo largo de 

                                                
124 MACRÌ, Oreste, «Saggi di María Zambrano», L’Approdo letterario, a. IX, n. 27, julio-septiembre 
1963, pp. 118-123. Actualmente recogido, con el título «María Zambrano tra Ortega e Unamuno», en 
MACRÌ, Oreste, Studi Ispanici, II, I critici, edición de Laura Dolfi, Nápoles, Liguori, 1996, pp. 95-97; 
esta reseña se ha publicado en traducción castellana como Apéndice en ZAMBRANO, María, España. 
Pensamiento, poesía y una ciudad, o. c., pp. 186-188.  
125 Carta de María Zambrano para Oreste Macrì del 15.IX.1964, recogida en DOLFI, Laura, «María 
Zambrano y Oreste Macrì (con unas cartas y unos apuntes inéditos), Revista del Instituto Cervantes, a. 
III, n. 5 (2003/II), p. 204. En su reseña, Macrì había definido a Zambrano «dos veces exiliada (de 
España por la Guerra Civil y de Cuba por la revolución castrista)» (MACRÌ, Oreste, «Saggi di María 
Zambrano, o. c., p. 123). Al respecto, Zambrano precisa: «Exiliada de Cuba no lo soy pues, ya que la 
abandoné cuando de Castro nada se sabía. De España lo soy enteramente, quiero decir que nunca he 
vuelto y que podría hacerlo, según me han dicho algunas personas, puesto que mis actividades no han 
sido en nada políticas. He cumplido el voto que me hice a mi misma al pasar la frontera hace ya… un 
cuarto de siglo». (Carta del 15.IX.1964, cit., p. 205). 
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los años, como La tumba de Antígona126 y Un lugar de la palabra: Segovia, además 

que una carta escrita por Antonio Machado en la cual describía al padre de 

Zambrano, Don Blas, como al «arquitecto» del acueducto de Segovia.127 

Como ya hemos señalado, es justamente en la nueva serie de L’Approdo cuando 

María Zambrano publica sus dos artículos (en 1960 y 1963): «Epoche di 

catacombre» y «La religione poética di Unamuno». En el primero, publicado en 

italiano y traducido al español por Carmen Revilla128, la filósofa hace referencia a 

                                                
126 Zambrano envía el libro todavía inédito, para que Macrì lo lea. Como recuerda Laura Dolfi, 
«Macrì, en efecto, lo leyó con mucho interés puesto que, además de subrayar con dos exclamativos 
marcados en el margen los párrafos que le habían llamado la atención, tomó unos rápidos apuntes 
donde aislaba los conceptos y las frases, según su parecer, más significativos del prólogo y del drama» 
(DOLFI, Laura, «María Zambrano y Oreste Macrì», o. c., p. 201). En la biblioteca personal de Oreste 
Macrì se conservan los siguientes libros de Zambrano: Los intelectuales en el drama de España : 
ensayos y notas (1936-1939), Madrid, Editorial Hispamerca, 1977; Spagna : pensiero, poesia e una 
città, Firenze, Vallecchi, 1964; El sueño creador: Los sueños, el soñar y la creación por la palabra, 
Xalapa, Universidad Veracruzana, 1965 (Dedicatoria: «A Oreste Macrì, testimonio de homenaje a su 
inmenso labor, con la honda amistad de María Zambrano. La Pièce. Noviembre 1965 Crozet par-Gex-
Aix Francia); La tumba de Antígona, México, Siglo XXI Editores, 1967 (Dedicatoria: «Para Oreste 
Macrì en homenaje y testimonio de amistad María Zambrano. La Pièce 14 de abril 1968». Se 
conservan, además, los siguientes artículos: «El “Libro de Job” y el pájaro», Papeles de Son 
Armadans, n. CLXV, (diciembre de 1969), pp. 249-276 (Dedicatoria: «Para Don Oreste Macrì con la 
más ferviente estimación de María Zambrano. La Piéce Abril, 1970»; «Un lugar de la palabra: 
Segovia», Papeles de Son Armadans, n.° XCVIII (mayo de 1964), pp. 133-158 (Dedicatoria: «Para 
Oreste Macrì con mi profundo reconocimiento María Zambrano. Roma 20 agosto 1964; «Un frustrado 
“Pliego de cordel” de Ortega y Gasset», Papeles de Son Armadans, n°. LXXXIX (agosto de 1963), pp. 
187-196 (Dedicatoria: «Para Oreste Macrì con la más alta estimación María Zambrano. Roma 20 
agosto 1964»); «La tumba de Antígona», Revista de Occidente, n. 54 (septiembre 1967), pp. 273-293. 
http://electronica.unifi.it/online/macri/assets/sezioni/l_spagnola.html  
127 Cfr. Cartas de Gaetano Chiappini (colaborador de Oreste Macrì) del 1.XII.1975 y del 5.I.1976. 
[AFMZ]. En esta última leemos: «“Distinguida amiga, / Le agradezco mucho el envío de la fotocopia 
de la carta de Antonio Machado; también en nombre del Prof. Macrì que La saluda muy atentamente. / 
Comprobando de nuevo Su amabilidad quisiera pedirle, por favor, una breve ficha biográfica sobre Su 
ilustre Padre, el venerado “arquitecto del acueducto”, para hacer una nota exacta. / De todo corazón 
Le agradezco Su amabilidad y quedo a Su disposición deseándole un feliz 1976, también en nombre 
de D. Oreste.». Chiappini hace referencia a la carta manuscrita de Antonio Machado a María 
Zambrano, ahora recogida en “De ley y de corazón”..., o. c., pp. 283-286. En ella leemos: «Diga V. a 
su padre, mi querido Don Blas, que lo recuerdo mucho, y siempre para desearle toda suerte de 
bienandanzas y de 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 los arcos de piedra, me dijo estas palabras: “vea V., amigo Machado, cómo conviene amar 
las cosas grandes y bellas, porque ese acueducto es el único amigo que hoy nos queda en Segovia”. 
“En efecto –le contesté– palabras son esas dignas de su arquitecto”. (ib., p. 286). Hay que señalar, 
además, que en la segunda edición italiana de las Poesie de A. Machado, realizada por Macrì, aparecía 
una breve descripción de Don Blas en relación con la estancia segoviana del poeta: «don Blas 
Zambrano, padre di Maria, professore della Normale, corpulento distratto e deambulante a passo 
charlotesco come Machado», en MACHADO, Antonio, Poesie, studi introduttivi, testo criticamente 
riveduto, traduzione, note al testo, commento, bibliografia a cura di Oreste Macrì, Milán, Lerici 1962, 
p. 40.  
128 ZAMBRANO, María, «Épocas de catacumbas», traducción de Carmen Revilla Guzmán, Aurora. 
Papeles del “Seminario María Zambrano”, n. 4 (2002), pp. 121-123. 
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Elémire Zolla y a su ensayo Melville o l’abbandono dello Zodiaco129 como a una de 

las obras «reconocibles no sólo por lo que dicen y sugieren, sino ante todo por su 

estructura»130 que nacen en la épocas oscuras, en las épocas de las catacumbas. 

Escrito en contacto con la cultura romana y, nos parece, en contacto con la Roma 

cristiana que Zambrano conoció visitando las catacumbas que se encuentran en la 

Via Appia –lugar por ella y su hermana amado y entrañablemente descrito– este 

artículo es una prueba más del interés de la filósofa por los “lugares” del 

pensamiento, de la escritura, del arte: lugares, como aquellos de la poesía o de la 

pintura, que tienen la característica de aparecer como entrañas; es decir, lugares que 

esconden, mas que al mismo tiempo guardan y ofrecen sustento. Así, nos dice 

Zambrano, en la épocas más oscuras, en las épocas de crisis, se abre otra claridad, 

otra luz: una claridad que procede de una articulación diferente de la luz, matemática 

y fluida a la vez.  

 
Es la vida en las catacumbas una vida oculta, subterránea, yo diría que una vida que 
discurre en el silencio. Pero el silencio sólo existe en las catacumbas en un primer 
momento; pronto se puebla de un rumor similar al de un río, el río de la inmensidad 
del tiempo; de todo el tiempo.131 
 

Quien se adentra en las catacumbas renuncia a cualquier deseo de aventura y de 

poder: acepta insertarse en un flujo, ante todo temporal, que lleva a sentirse parte de 

un todo oceánico; más bien, de una «órbita –forma perfecta de la libertad»132. 

Intentar obtener la órbita es, nos dice Zambrano, «la acción del pensamiento más 

necesaria en nuestros días»133.   

Zolla, en su artículo, interpretaba la cultura puritana como simbólica, mas 

involuntariamente: los puritanos, creyendo erróneamente poder “usar” las metáforas 

y los símbolos como meros instrumentos, terminaban abandonándose a ellos como a 

verdaderas alucinaciones; ellos se abandonaban, de hecho, «a un conocimiento por 

símbolos de su situación, y persuadidos de servirse de las imágenes, en realidad se 
                                                
129 ZOLLA, Elémire, «Melville o l’abbandono dello Zodiaco», Paragone, n. 128, agosto 1960, pp. 3-
41. A través de la mediación de Zambrano este artículo fue publicado, traducido en español por 
Enrique de Rivas, en la revista Papeles de Son Armadans, fundada en 1954 por Camilo José Cela: 
«Melville y el abandono del Zodíaco», n. LXXVI, p. 13; «Melville y el abandono del Zodíaco 
(conclusión)», n. LXXVII, p. 121. Cfr. Cela, C. J., Correspondencia con el exilio, o. c., pp. 36-44.  
130 ZAMBRANO, María, «Épocas de catacumbas», o. c., p. 122-123. 
131 Ib., p. 122. 
132 Ib., p. 123. 
133 Id. 
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convierten en vehículos y trámites de ellas». El abandono del zodíaco, ha de 

entenderse aquí como el abandono de un orden, de aquella órbita de la que habla 

Zambrano: algo que, como en la novela de Melville, puede llevar a la falta de 

orientación. Así, nos sugiere la filósofa española con su referencia al texto de Zolla, 

tenemos que tener cuidado en no convertir a los símbolos y a las metáforas en 

alucinaciones; en no convertir a las catacumbas en lugares que aprisionan. Para no 

perderse y para no quedarse encerrados en ellas, hay que tener presente un horizonte 

de significado: hay que insertarse en una órbita, que a la par guía y libera.  

Por lo que se refiere al segundo de los artículos publicados por Zambrano, 

dedicado a la «religión poética de Unamuno», se trata de una traducción de 

Francesco Tentori Montalto de un artículo publicado con anterioridad en la revista 

La Torre de Puerto Rico134 (que luego se incluirá en el libro “italiano” de Zambrano: 

Spagna, pensiero poesía e una città135)  y que se suma al gran número de artículos e 

inéditos que la filósofa escribió sobre la figura y la obra de Don Miguel, hasta el 

punto de proyectar una monografía sobre él136. En este artículo, como en muchos 

otros textos de Zambrano, aparece la metáfora de las entrañas, algo que en cierta 

medida une este texto con él sobre las catacumbas. Escribe Zambrano: 

 
las entrañas, palabra que nace con Unamuno –pues en todo verdadero autor 
encontramos palabras nacidas–, las entrañas no son infernales. Y si fuera menester 
un rasgo para señalar la radical diferencia que separa el sentir religioso de este 
“trágico cristiano” del de un trágico griego, sería ésta: que el mundo de las entrañas, 
no es lugar de los ínferos.137   

 

En las entrañas se entra, de las entrañas se sale. Lugares oscuros, que custodian la 

tradición misma. En las épocas de crisis se hacen lugares que hay que transitar, como 

las catacumbas. En las catacumbas romanas, entrañas del cristianismo, Zambrano 

encuentra un lugar de refugio y de posible renacimiento. 

 

                                                
134 ZAMBRANO, M., «La religión poética de Unamuno», La Torre, Río Piedras, Puerto Rico, 1961, 
nums. 35-36, pp. 213-237.  
135 Con algunas variantes, el texto formará parte de la edición de 1965 de España, sueño y verdad, 
ahora recogido en OOCC, III, o. c., pp. 750-770.  
136 Nos referimos al manuscrito M-265, cuyas partes más claras fueron editadas por Mércedez Gómez 
Blesa: Unamuno, Barcelona, Debate, 2003. Para un resumen de los artículos zambranianos sobre 
Unamuno, cfr. Nota 95, «Anejo a España, sueño y verdad», en OOCC, III, o. c., pp. 1351-1352. 
137 ZAMBRANO, M., España, sueño y verdad, o. c., p. 753. 
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5. Il Punto  

 

Particular atención dentro del panorama de las revistas italianas merece también Il 

Punto: opinioni e documenti della settimana, un semanario dirigido por Vito Falce y 

luego por Vittorio Calef, y publicado desde 1956 hasta 1965, cuyo título cambiará en 

1957 para transformarse en Il Punto della settimana: opinioni e documenti.  

La redacción de la revista fue, al principio, exclusivamente romana, mientras que 

a partir de 1957 se creó una sede destacada en Milán. Entre sus colaboradores 

encontramos a las figuras más interesantes de la vida cultural italiana de aquel 

entonces y a muchos de los amigos “italianos” de Zambrano: entre ellos, a Elena 

Croce, Cristina Campo y Elémire Zolla.  

En un artículo de noviembre de 1963 el entonces director del semanal –Vittorio 

Calef– cuenta brevemente, en una entrevista publicada con el título «Che cos’è “Il 

Punto”»138, la historia del semanal: «semanal de centro-izquierda», Il Punto fue un 

semanal político, «todo político», que nació bajo la urgencia de promover el diálogo 

entre democristianos y socialistas y que tuvo, como problema inicial, el de la 

distribución. Sin embargo, nunca le faltaron lectores, pues entre los semanales 

italianos políticos es sin duda alguna uno de los más duraderos. Hay que subrayar, a 

este respecto, que eran años, aquellos, de gran interés por la política en Italia. 

El semanal, articulado en secciones diferentes (política interna, política extranjera, 

arte, literatura, teatro, cine, etc.), demostró desde su primer número un vivo interés 

por la cultura española. A lo largo de su vida editorial, la redacción de Il Punto no 

dejará de prestar atención a temas de arte y literatura, con artículos y reseñas sobre 

poetas, escritores y artistas como Juan Ramón Jiménez139, Federico García Lorca140, 

Juan Goytisolo, Jorge Guillén, Picasso141, Braque142, Ramón Gaya143, Wilcock144, 

Jorge Luis Borges145, H. E. Murena146, Alejo Carpentier147, Buñuel148, Goya149, etc.   

                                                
138 A. VIII, n. 45, 16 novembre 1963, pp. 6-7. 
139 CAMILLUCCI, M., «Juan Ramón Jiménez. Una vita per la poesía», Il Punto, a. III, n. 3, 7 giugno 
1058, p. 20.  
140 CAPRONI, Giorgio, «Federico in persona», Il Punto, a. VI, n. 16, 22 aprile 1961, p. 8. 
141 Con ocasión del 22° aniversario de la subida al poder de Franco, Il Punto (a. III, n. 29, 19 luglio 
1958, p. 6) publica dos textos: el primero, una nota de M. R. Pistone, para recordar el bombardeo que 
inspiró el Guernika de Pablo Picasso; el segundo, un artículo de R. Scott Mowrer, titulado «I nuove 
uomini del 18 luglio». Sobre Picasso y con ocasión de una exposición en la Galería “Nuova Pesa”, se 
publica también un artículo de Cesare Brandi, «Disegni e Ceramiche di Picasso», Il Punto, a. VI, n. 
50, 16 dicembre 1961, p. 23 
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Sin embargo, la aportación más interesante y constante de Il Punto consiste en la 

información y el debate sobre temas políticos concernientes a la vida de la tierra de 

Cervantes, caracterizada por la censura y la represión del régimen dictatorial del 

Caudillo. Por cierto, la revista tenía un acuerdo de intercambio de artículos con 

L’Express de París y, también gracias a este acuerdo, en el semanal romano se 

publicaron interesantes documentos sobre España. Entre 1956 y 1965 el semanal 

publicó más de 50 textos –artículos, reseñas, cartas y documentos– sobre los más 

diferentes aspectos políticos y culturales de la península ibérica. Entre ellos:  

 

Número Autor Título 

A. II, n. 4  

sabato 26 gennaio 1957 
/ 

«Una lettera degli 

intellettuali spagnoli. La 

Spagna, questa Ungheria…» 

(24) 

                                                                                                                                     
142 Cesare Brandi hace una reseña a la presencia de Braque en la Biennale de Venezia: «Braque alla 
Biennale», a. III, n. 36, 13 settembre 1958, p. 15. Dedicado a Braque es también otro artículo de 
Brandi: «Braque la stagione del Cubismo», a. VIII, n. 35, 7 settembre 1963, p. 19.   
143 Cfr. reseña a Il sentimento della pittura por Pitro Citati: «I quaderni di pensiero e poesia», Il Punto, 
a. V, n. 25, 18 giugno 1960, p. 9. 
144 A. D., «“Il caos” di Wilcock», a. VI, n. 1, 7 enero 1961, p. 14. A partir del n. de 1962 en la p. 28 
Wilcock escribirá dos rúbricas diferentes: «La biblioteca di Babele» y «L’alibi dei tranquillanti». En 
«La Biblioteca di Babele» del 2 de marzo 1963 (a. VIII, n. 9, p. 28) se reproduce parte del texto de 
Wilcock ya aparecido en Settanta, «Esiliati nel tempo». Escribirá y publicará en 1964 una serie de 
artículos dedicados a la poesía italiana contemporánea.  
145 CAMPO, Cristina, «Jorge Luis Borges», Il Punto, a. VI, n. 13 maggio 1961, pp. 10-11, publicado 
con ocasión de ser galardonado Borges con el Premio Formentor. En nota, la autora recordaba que en 
Italia ya habían salido L’Aleph (ed. de Francesco Tentori Montalto, Feltrinelli) y La Biblioteca di 
babele (Einadudi). (Acompañaba el artículo de Campo un texto de Zolla «Memoriale di una 
schizofrenica»). Sobre Borges también Antonio Debenedetti publicó un breve artículo: «Una storia 
dell’eternità», A. VIII, n. 12, 23 marzo 1963, p. 27. Sobre Borges también la rúbrica de Wilcock, «La 
biblioteca de Babele», Il Punto, a. VIII, n. 43, 2 novembre 1963, p. 20. Il Punto publicará también una 
parte de un homenaje a Borges aparecido en L’Herne de París: «Borges risolve gli enigmi di Borges», 
a. X, n. 3-4, 13-20 febbraio 1965, p. 19. 
146 Sobre Murena escribe un artículo Elemire Zolla («Homo Atomicus» a. VI, n. 43, 28 ottobre 1961, 
p. 21). En Il Punto aparecerá también un texto de Murena, «Storia di qualcosa che nascondiamo» (a. 
VI, n. 46, 18 novembre 1961, pp. 20-21).  
147 ZOLLA, Elemire, «Un nuovo alessandrino», a. VII, n. 48, 1 dicembre 1962, p. 24. Se trata de una 
reseña de I Passi perduti (Longanesi)  
148 CASTELLO, Giulio Cesare, «Viridiana», Il Punto, a. VIII, n. 4, 26 gennaio 1963, pp. 21-22. Siempre 
sobre la película de Buñuel – y la decisión de la censura italiana de retirar la película de los cines 
italianos por sus críticas hacia la religión– Atanasio Mozzillo publica un bello artículo: «Viridiana e 
pregiudizi», a. VIII, n. 5, 2 febbraio 1963, p. 23. Sobre Buñel se publica también otro artículo de 
Castello: «Un Buñuel degli anni ‘50», a. IX, n. 20, 16 maggio 1964, p. 18. Del mismo autor: «Una 
commedia nera di Buñuel», Il Punto, a. IX, n. 40, 10 ottobre 1964, p. 20. 
149 «La mostra di Goya a Londra», a. IX, n. 8, 22 febbraio 1964, p. 22. 
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A. II, n. 6  

9 febbraio 1957 
/ 

«La ingrata lotta degli 

studenti spagnoli» 

(17) 

A. II, n. 14  

sabato 6 aprile 1957 
/ 

«Gli operai catalani al loro 

Vescovo»150 

(20) 

A. II, 18  

maggio 1957 
R. D. Q. 

«Lettera da Barcellona»151 

(9) 

A. II, n. 22  

1 giugno 1957 
M. R. Pistone 

«Spagna: con l’occidente ma 

contro la libertà» 

(12-14) 

A. II, n. 38 

21 settembre 1957 
Paolo Saralvo 

«Travaglio della Spagna» 

(8) 

A. III, n. 5  

1 febbraio 1958, p. 8. 

 

/ 

«L’esercito spagnolo vuole la 

sua guerra» 

(8) 

A. III, n. 23 

31 maggio 1958 
Richard Scott Mowrer 

«Il Nordafrica visto da 

Madrid» 

(7) 

A. III, n. 28  

12 luglio 1958 
R. Scott Mowrer 

«Nixon e la Spagna» 

(8) 

A. IV, n. 3  

17 gennaio 1959 
R. Scott Mowrer 

«Presenza della Spagna»152 

(8-9) 

A. IV, n. 24 

13 giugno 1958 
Richard Scott Mowrer 

«Sciopero generale in 

Spagna?» 

(11) 

A. IV, n. 28 

11 luglio 1959 
Richard Scott Mowrer 

«Alla soglia del crack la 

Spagna nell’OECE» 

(7) 

                                                
150 Se trata de la reproducción de una carta del 26 de diciembre de 1956 enviada por obreros catalanes 
a su Obispo como protesta contra la nueva ley sobre el libre despido.  
151 Se trata de un artículo en el cual por un lado, se reproduce parte de unas declaraciones de Dionisio 
Ridruejo a la revista cubana Bohemia (n. 13, a. 49, 31 marzo 1957); por el otro, una carta firmada por 
«R. D. Q. resistente catalano». 
152 El artículo analiza el interés de los socialistas españoles por los acontecimientos del socialismo en 
Italia y en Europa. En el mismo número, cierra el semanal una reseña sobre el libro de Pietro Nenni, 
Spagna, publicado en 1958 por la Editorial Avanti! («Nenni e la guerra di Spagna», p. 16). 
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A. IV, n. 34  

22 agosto 1959 
Richard Scott Mowrer 

«Processo a Madrid» 

(6) 

A. IV, n. 44  

31 ottobre 1959 
Richard Scott Mowrer 

«I protestanti spagnoli 

perseguitati» 

(16) 

A. IV, n. 50  

12 dicembre 1959 
f.d.l. 

«Gli intellettuali e la guerra 

di Spagna»153 

(13) 

A. V, n. 3  

16 gennaio 1960 
Richard Scott Mowrer 

«A Madrid»154 

(19) 

A. V, n.11  

12 marzo 1960 
Richard Scott Mowrer 

«In Spagna il governo è 

“lui”» 

(18) 

A. V, n. 18 

30 aprile 1960 
Richard Scott Mowrer 

«Per la Spagna un re “né 

liberale né parlamentare”» 

«Franco spera in una Francia 

autoritaria» 

(18) 

A. V, n. 50 

10 dicembre 1960 
/ 

«La Spagna e Kennedy» 

(20) 

A. VI, n. 6  

11 febbraio 1961 
Richard Scott Mowrer 

«Sulla scia del Santa Maria» 

(19) 

A. VI, n. 7  

18 febbraio 1961 
/ 

«I rapporti tra la Spagna e gli 

Stati Uniti» 

(20) 

A. VI, n. 10  

11 marzo 1961 
/ 

«L’esilio di Lagaillarde» 

«Franco contro gli Stati 

Uniti» 

(16, 18) 

A. VI, n. 12  

25 marzo 1961 
/ 

«Guai in vista tra Spagna e 

Marocco» 

                                                
153 Se trata de una reseña de Gli intellettuali e la guerra di Spagna di Aldo Garosci (Einaudi).  
154 El artículo de Scott Mowrer se refiere a la aparición en Madrid de emblemas nazi e inscripciones 
anti-judías. Sobre el tema de la ideologia nazifascista en España Mowrer publica otro artículo: «Il 
nazismo in Spagna», a. V., n. 7, 13 febrero 1960, p. 18. 
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(19) 

A. VI, n. 15  

15 aprile 1961 
/ 

«Una visita mancata» 

(19) 

A. VI, n. 20 

20 maggio 1961 
/ 

«Bonn guarda Franco» 

(19) 

A. VI, n. 21 

27 maggio 1961 
/ 

«La Spagna nella NATO?» 

(19) 

A. VI, n. 25  

24 giugno 1961 
/ 

«Venticinque anni di regime 

franchista» 

(19) 

A. VI, n. 29  

22 luglio 1961 
/ 

«I nostalgici del nazismo in 

Spagna» 

(18) 

A. VI, n. 40  

7 ottobre 1961 
/ 

«Spagna e Stati Uniti» 

(12) 

A. VI, n. 43 

28 ottobre 1961 
/ 

«Franco e la crisi di Berlino» 

(14) 

A. VI, n. 44 

4 novembre 1961 
/ 

«Un equivoco in Spagna» 

(34) 

A. VI, n. 46,  

18 novembre 1961 
/ 

«Freddezza autunnale» 

(14) 

A. VII, n. 2 

13 gennaio 1962 
/ 

«La Spagna e il voto» 

(18) 

A. VII, n. 49  

8 dicembre 1962 
Bill Pepper 

«Gli spagnoli sognano 

l’Europa»155 

(11-13) 

A. VIII, n. 2 

12 gennaio 1963 
Ricgard Scott Mowrer 

«Spagna senza legge»156 

(12-13) 

A. VIII, n. 6 

6 febbraio 1963 
/ 

«la Spagna alle porte 

dell’Europa» 

                                                
155 Se trata de un interesantísimo reportaje de Bill Pepper del Washington Post sobre la aspiración de 
España para entrar en el MEC. Sobre el mismo tema, escribió un artículo Vittorio Calef, «La Spagna 
invece dell’Inghilterra», a. VII, n. 50, 15 dicembre 1961, pp. 2-3. En este mismo número (pp. 16-17) 
Pepper publica un artículo titulado «Franco divide la Chiesa».  
156 El artículo comenta la aparición del documento del estudio de la Comisión Internacional de los 
Jueces, muy crítico sobre la situación en España; además, el artículo cita también las reacciones tanto 
del Caudillo como de sus ministros.   
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14-15) 

A. VIII, n. 7 

16 febbraio 1963 
/ 

«Andreotti e la Spagna» 

(7) 

A. VIII, n. 8 

23 febbraio 1963 
/ 

«Il gioco della Spagna» 

(19) 

A. VIII, n. 13  

30 marzo 1963 
/ 

«Don Juan a Madrid» 

(20) 

A. VIII, n. 22 

1 giugno 1963 
/ 

«La tattica di Franco» 

(20) 

A. VIII, n. 29 

20 luglio 1963 
/ 

«Elezioni sindacali nella 

Spagna di Franco» 

(12-13) 

A. VIII, n. 31-32  

10 agosto 1963 
/ 

«I nuovi scioperi delle 

Asturie» 

(12-13) 

A. VIII, n. 33-34 

31 agosto 1963 
/ 

«La garrota dietro la 

facciata» 

(14) 

A. VIII, n. 41  

19 ottobre 1963 
/ 

«Madrid saluta “l’alleanza” 

con gli USA», 

«Dall’Africa un pericolo per 

Franco» 

(8-9) 

A. IX, n. 10, 7  

marzo 1964 
Manuel Tuñón de Lara. 

«Spagna: il potere e gli 

intellettuali» 

(14-15) 

A. IX, n. 12-13  

21-28 marzo 1964 
/ 

«Con Francia e Spagna?» 

(9) 

A. IX, n. 16  

18 aprile 1964 
Jan Ross 

«La Spagna ha fretta»157, 

(11) 

A. IX, n. 19 

9 maggio 1964 
Manuel Tuñón de Lara 

«La Spagna e l’Europa» 

(10-12) 

A. IX, n. 37  / «Divisi i comunisti spagnoli» 

                                                
157 Se trata de una entrevista a Julio Álvarez del Vayo.  
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19 settembre 1964 (14) 

 

 

Entre los numerosos textos mencionados –en su mayoría redactados por Richard 

Scott Mowrer, corresponsal en Madrid para Il Punto–  nos detendremos ahora en dos 

de ellos. El primero, reproduce algunas partes de una carta enviada por un grupo de 

intelectuales y escritores españoles (cuyos nombres, por supuesto, no se reproducen) 

que la redacción de Il Punto había recibido clandestinamente y titulada “lettera agli 

intellettuali stranieri” (a. II, n. 4,  sabato 26 gennaio 1957). En dicha carta, que en 

parte se reproduce en este número del semanal, los intelectuales españoles habían 

reivindicado, con ocasión de las protestas estudiantiles en Barcelona y del ingreso 

España en la ONU, la necesidad de que la voz de la disidencia saliera de las fronteras 

españolas y pedían a todos los estados europeos apoyo y las mismas garantías que la 

ONU estaba exigiendo por los acontecimientos de Hungría. En nombre del derecho 

de libertad de expresión, condenaban la decisión de ofrecer a Franco –el «más 

sanguinario tirano de la historia española» y el «más infausto entre los verdugos de 

España»– , un asiento en la ONU y las decisión de la Unesco de escuchar las voces 

de los portavoces del régimen, culpables «de la muerte de muchos intelectuales y 

artistas, y de la represión violenta contra cada intento de renacimiento de la 

inteligencia española». Los intelectuales españoles confesaban sentirse traicionados, 

además, por todos aquellos hombres de letras y ciencia que aceptaban ir a España 

para participar en congresos y conferencia: máscaras que en realidad servían para 

esconder el verdadero rostro de la dictadura.  

Gran interés tiene también la reproducción de la entrevista de Dionisio Ridruejo, 

titulada «Lettera da Barcellona», publicada en Bohemia, revista cubana en la cual se 

publican también colaboraciones de Zambrano, antes y después de su exilio italiano. 

En el caso de la entrevista a Ridruejo, se trata de un documento de gran interés, por 

ser justamente esta entrevista la razón principal de una orden de arresto a cargo del 

intelectual español, quien no tardó en ser puesto en libertad. Las declaraciones de 

Ridruejo se había sumado, pues, a un reportaje del corresponsal en Europa de la 



 

 183 

revista cubana, Luis Ortega Sierra, sobre el asesinato del general Juan Bautista 

Sánchez, que había causado un incidente diplomático entre España y Cuba158.  

Es en este contexto de gran atención por España y por sus intelectuales disidentes 

y exiliados que Zambrano publica en 1961, en la sección “Libri”, «Lo Spettatore»159. 

Traducido al italiano, probablemente, por Cristina Campo 160 , el artículo de 

Zambrano –como ha señalado muy bien Francisco José Martín– era en realidad una 

reseña sui generis del segundo volumen de Lo Spettatore161, antología de textos de El 

Espectador I-VIII, al cuidado de Carlo Bo. El primer volumen había aparecido en 

Italia en 1949 (año de la primera estancia romana de Zambrano), mas para el 

segundo volumen habrá que esperar hasta 1961.  

En la breve nota bio-bibliográfica a pie de página que acompaña el texto de 

Zambrano, se hacía además referencia a «una antología italiana de toda la obra de la 

Zambrano»162, que nunca llegó a aparecer. Francisco José Martín sugiere que tal vez 

la antología mencionada no fuera otra cosa que el libro Spagna. Pensiero, poesia e 

una città, publicado en 1964 por la editorial Vallecchi de Florencia. 

Resulta interesante –como observa Francisco José Martín– que todas las citas de 

Ortega presentes en el texto de Zambrano pertenezcan en realidad a Meditaciones del 

                                                
158 Cfr. PAZ SÁNCHEZ, Manuel de, «El Asunto Bohemia, un incidente diplomático entre España y 
Cuba en 1957», Tiempos de América, n. 3-4, 1999, pp. 33-52. 
159 ZAMBRANO, María, «Lo Spettatore», Il Punto della Settimana: opinioni e documenti, a. VI, n. 10, 
11 marzo 1961, p. 9. El artículo se encuentra ahora recopilado en ZAMBRANO, María, Per abitare 
l’esilio. Scritti italiani, ed. de Francisco José Martín, Florencia, Le Lettere, 2006, pp. 129-134. En Il 
Punto el artículo iba acompañado, además que por una breve nota bio-bibliográfica sobre Zambrano, 
de una fotografía del maestro Ortega, en su bien conocida actitud pensativa, con dos dedos de la mano 
llevados hacia la mejilla izquierda y la mirada concentrada.  
160 Escribe Francisco José Martín: «Campo colaboraba habitualmente en la revista cultural Il Punto 
della Settimana y es presumible que a través de ella le llegara a Zambrano el encargo de la reseña del 
segundo volumen de Lo Spettatore (sabido es también que sus amigos romanos fueron incansables en 
el intento de reparar las dificultades materiales de la vida cotidiana de las hermanas Zambrano). En el 
mismo número en que se publicó el texto de Zambrano (11 de marzo de 1961) se publicó también un 
artículo de Cristina Campo titulado “La torre e l’isola”. Ambos artículos, curiosamente, iban juntos, 
uno al lado del otro, el de Campo en la pág. 8 y el de Zambrano en la 9. ¿Simple coincidencia? Quizá, 
si se tratara sólo de eso. Sucede, además, que la nota a pie de página de presentación de María 
Zambrano tiene un poderoso “aire de familia” con el texto de un guión radiofónico en el que Cristina 
Campo se ocupaba de un libro de la amiga, el ya citado Spagna (vid. C. Campo, Lettere a Mita, 
Milán, Adelphi, 1999, p. 386). De donde resulta razonable concluir que la autora de la citada nota de 
presentación fuera Cristina Campo y, de consecuencia, también fuera ella la autora de la traducción». 
MARTÍN, Francisco José, «Noticia bibliográfica y Nota a la traducción», en «María Zambrano, El 
Espectador, introducción y traducción de Francisco José Martín», Revista de Hispanismo Filosófico, 
n. 12 (2007), pp. 91-92.   
161 ORTEGA Y GASSET, José, Lo Spettatore, ed. de Carlo Bo, Milán, Bompiani, 1961. Para un análisis 
detallado de la edición italiana, véase el texto de Francisco José Martín arriba mencionado. 
162 MARTÍN, Francisco José, «María Zambrano. El Espectador», o. c., p. 90. 
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Quijote y no a El Espectador, hecho que revela la urgencia de la discípula de Don 

José de dialogar con la obra del maestro y que hace de este ensayo uno de los 

muchos textos dedicados a Ortega. En efecto, en la recopilación Escritos sobre 

Ortega, realizada por Ricardo Tejada, son muchos los textos que remontan al periodo 

romano de su largo exilio, publicados en revistas italianas y extranjeras: «Ortega y 

Gasset, filósofo español»163, «Don José»164, «La filosofía de Ortega y Gasset»165, 

«Ortega y Gasset, filósofo y maestro»166, «José Ortega y Gasset»167, «Unidad y 

sistema en la filosofía de Ortega y Gasset»168,  «Un frustrado pliego de cordel de 

Ortega y Gasset»169, «Recuerdo de Ortega y Gasset»170, un texto aparecido en la 

revista Settanta («Ortega y Gasset e la ragione vitale»171) y por lo menos dos 

interesantes manuscritos, «La razón que se busca» y «Apéndices de la razón que se 

busca (A propósito de la razón vital)»172.  

Sin embargo, como ha señalado Tejada, la actitud de Zambrano hacia su maestro 

cambia a lo largo de los años. En particular, es posible distinguir dos etapas: una 

primera (1939-1956), «en que ella pretende acercar posiciones conceptuales de gran 

calado con respecto a las de su maestro», mientras mantiene distancias «con respecto 

                                                
163 ZAMBRANO, María, «Ortega y Gasset, filósofo español», Cuadernos del Congreso por la Libertad 
de la Cultura, n. 3 (septiembre-diciembre 1953), pp. 49-53. Este artículo no tiene que ser confundido 
con uno homónimo, mas publicado en la revista puertorriqueña Asomante en 1949 y luego incluido, 
con algunas modificaciones, en España, sueño y verdad (1965). 
164 ZAMBRANO, María, «Don José», Ínsula, a, X., n. 119 (noviembre 1955), pp. 2 y 7. El artículo ha 
sido publicado también en Anthropos, n. 2 (1987), pp. 16-17. El texto de Zambrano fue escrito, como 
muchos otros publicados en 1955 y 1956, con ocasión de la muerte de su maestro. 
165 ZAMBRANO, María, «La filosofía de Ortega y Gasset», Ciclón (La Habana), v. 2, n. 1 (enero 1956), 
pp. 3-9. Este texto está fechado «Roma, 8 de diciembre de 1955». 
166 ZAMBRANO, María, «Ortega y Gasset, filósofo y maestro», El Nacional (Caracas), 12 de enero de 
1956, pp. 6 y última. Texto fechado «Roma, 1955». 
167 ZAMBRANO, María, «José Ortega y Gasset», Cuadernos del Congreso por la Libertad de la 
Cultura, n. 3 (enero-febrero 1956), pp. 7-12. El artículo ha sido publicado también en el Suplemento 
al n. 2 de Anthropos (marzo-abril 1987), pp. 22-26. 
168 «Unidad y sistema en la filosofía de Ortega y Gasset», Sur (Buenos Aires), julio-agosto 1956, pp. 
40-49. El artículo fue escrito en «Roma, marzo de 1956». 
169 «Un frustrado pliego de cordel de Ortega y Gasset», Papeles de Son Armadans, n. 89 (agosto 
1963), pp. 187-196. El texto fue escrito en el piso de «Lungotevere Flaminio 46. Roma». 
170 «Recuerdo de Ortega y Gasset», Semana (San Juan de Puerto Rico), 9 de septiembre de 1964. 
171 «Ortega y Gasset e la ragione vitale», Settanta, a. II, n. 18 (noviembre 1971), pp. 37-50. Apunta 
Ricardo Tejada que el artículo coincide casi en su totalidad con el manuscrito «La razón que se 
busca», publicado por Mercedes Gómez Blesa en Revista de Occidente, n. 276 (mayo 2004), pp. 89-
119. Siempre en italiano aparecerá en el libro Spagna (Pensiero poesía e una città) de 1964 un texto 
titulado «Ortega y Gasset, filosofo spagnolo», en realidad ya publicado en Asomante (San Juan de 
Puerto Rico, n. 1 (enero-marzo 1949), pp. 5-17; y n. 2 (abril-junio 1949), pp. 6-15. Ambas partes 
serán incluidas, con modificaciones, en España, sueño y verdad, Madrid, Siruela, 1994, pp. 81-109.  
172 Manuscrito publicado por Mercedes Gómez-Blesa en el n. 276 de Revista de Occidente, pp. 120-
122. 
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a su persona y a su obra»173; y una segunda etapa (1956-1991) en la que la filósofa 

va distanciándose progresivamente de las posturas conceptuales de Ortega, mas 

evoca en numerosas ocasiones su figura y su obra. Resulta significativo, desde este 

punto de vista, que Zambrano finalmente decidiera publicar en su libro España, 

sueño y verdad de 1965 solo uno de los cuatro ensayos sobre Don José que en un 

principio había proyectado incluir. 

Como escribirá a Elena Croce en 1971, la «debilidad» de Ortega consistió en «no 

poder ser exiliado. Cuanto más lucidamente hubiera visto, cuanto mejor acabado su 

obra, y cuanto más nítidamente habría lucido su figura»174. Y comentando el envío 

del final para el artículo sobre su maestro para la revista Settanta, confiesa que es lo 

último que escribirá sobre él. Aún sabiendo que así no fue, estas afirmaciones 

marcan un distanciamiento importante con respecto a Ortega y Gasset que no 

podíamos dejar de señalar. 

 

 

6. Paragone 

 

Paragone. Mensile di arte figurativa e letteratura fue una interesante revista 

publicada por la editorial Sansoni de Florencia, de enero de 1950 hasta diciembre de 

1986. Su director, Roberto Longhi es conocido por haber sido un especialista de arte, 

desde el Quattrocento, Caravaggio, hasta el arte contemporáneo, creador y director 

de exposiciones de arte, además que miembro de las comisiones de la Biennale de 

Venezia (1947-1958). Colaboró en numerosas revistas de arte, ejerció la docencia 

universitaria y fue director, además de Paragone, de otras revistas como Pinacotheca 

y Vita Artística. En su comité de redacción figuran: para “Literatura”, Anna Banti, 

Attilio Bertolucci, Piero Bigongiari, Carlo Emilio Gadda, Adelia Noferi; para “Arte”, 

Francesco Arcangeli, Ferdinando Bologna, Giuliano Briganti, Roberto Longhi y 

Federico Zeri. 

Ahora bien, dentro de las publicaciones dirigidas por Longhi, Paragone merece 

una atención especial. La revista solía estar articulada en diferentes secciones: de 

                                                
173 TEJADA, Ricardo, «Zambrano y Ortega: más allá del magisterio y de la herencia», en ZAMBRANO, 
M., Escritos sobre Ortega, o.c., p. 50. 
174 Carta de María Zambrano para Elena Croce, del 9.VIII.1971, desde La Pièce. AEC 
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artículos (casi siempre tres o cuatro), una antología de textos de artistas y de críticos 

de arte, una sección de “Appunti” (con reseñas de exposiciones y libros), y una 

última sesión de reproducción de obras de arte.  

Como indica el mismo título (“paragone” en italiano significa “cotejo”), el 

espíritu que guiaba la revista consistía en poner en un mismo nivel dos diferentes 

lenguajes: el artístico y el literario, a menudo encasillados en posturas cerradas. Es 

decir, sin renunciar ni negar la peculiaridad de cada uno de estos lenguajes, la revista 

quería informar y poner en diálogo el mundo del arte figurativo y el de la literatura. 

En el editorial aparecido en el primer número leemos: 

 
Sobre las cosas del arte y de la literatura nada más arduo que estar verdaderamente 
“bien informados”. 
Ahora queremos intentarlo en una revista que, como de buena información, empiece 
poniendo de verdad en el mismo nivel las artes figurativas y la literatura. Aquí va 
una primera tarea de “PARAGONE”. Y no es una caso que la prueba tenga lugar en 
Italia, donde resulta incierto si la mayor “gloria de la lengua” le toque a la poesía “en 
palabra” o a aquella “en figura”.175  
 

La revista nace con el intento de cuidar de la frágil existencia física del arte, a 

menudo descuidada por parte de manos ineptas (aún si fueran consideradas, desde el 

punto de vista oficial, como garantes de su tutela) y, por lo general, mal gobernada. 

Otro importante propósito de la revista –sigue Longhi– consiste en publicar  

 
una reserva casi inagotable de textos inéditos, y a menudo muy acreditados, que 
continuamente vuelven a presentarse y donde podrá ejercitarse y perfeccionarse la 
tradición, muy gloriosa en Italia, del “experto”. Es menester, pues, llevar aquellos 
inéditos a la luz del debate inmediato; quitarlos del mutismo […] tan peligroso para 
su misma incolumidad física de objetos: hay que “hablarlos”. 

 […] 
Libros de arte, exposiciones artísticas, y cosas similares. Detrás de estos hechos, […] 
se encuentran esquemas ideales, mas también esquemas prácticos. Distinguirlos, 
para mejor entender los valores de ayer; para mejor percatarse de los de mañana […] 
será, bajo la apariencia de crónica, pero seleccionada, nuestra tarea más responsable. 
En efecto, como suele decirse, el “gusto” cambia. Sin embargo, a bien reflexionar, 
cambia no por misteriosas alteraciones del paladar, lo que sería objeto de mera 
teratología, sino que por el variar de costumbre; es decir, de “mores”. ¿Si inestables, 
los valores, cómo serían? […] ¡Difícil, pues, atenerse únicamente al juicio estético 
puro, puro, y sin circulación!  

                                                
175 LONGHI, Roberto, “Editoriale”, Paragone. Mensile di arte figurativa e letteratura, a. I, n. 1 (enero 
1950), p. 3. 
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Mas como esta es una exigencia que ya hay que traspasar a la literatura, dejemos que 
el editorial del próximo número haga sus partes.176 

 

Es justamente en el editorial del n. 2 de Paragone, que Longhi –quien en su 

primer editorial había hecho las partes del arte figurativo– advierte a los lectores 

acerca de la necesidad de defender la literatura de otras formas peligrosas de 

mutismo y hermetismo. 

Los artistas y los escritores no necesitan, escribe Longhi, de «catacumbas en las 

cuales, bajo la forma de custodia del instrumento, uno defienda la libertad de 

tocarlo»: una actitud que tiene el riesgo de aislar la literatura de la vida y de crear 

mónadas literarias, desesperadas y lejanas las unas de las otras; en fin, inertes. La 

tarea más grande para una revista de literatura consiste en intentar dejar ver «la 

región moral en la que cada hombre se reconoce en el rostro de su símil»177: por esto 

se necesita una «apertura sincera hacia la historia de hoy, de ayer, de siempre», 

actitud que Longhi considera el «signo de caracterización»178 de la revista. Los 

números de Paragone estarán entonces dedicados a temas de arte (los dispares) y a 

temas de literaturas (los pares) y entre sus colaboradores encontramos también a 

Cristina Campo179, Elena Croce, Leone Traverso, Anna Banti, Mario Luzi, Mario 

Praz, Carlo Emilio Gadda, Alda Merini, Attilio Bertolucci, Eugenio Montale, Sandro 

Penna, Giuseppe Ungaretti, Mario Soldati, Giorgio Bassani, Italo Calvino, Hugo von 

                                                
176 Ib., pp. 3-4.  
177 LONGHI, Roberto, «Editoriale», a. I, n. 2 (febrero 1950), p. 1. 
178 Ib., p. 2.  
179 Paragone (a. XXVII, n. 232, diciembre 1976) publica un conmovedor recuerdo de Cristina Campo, 
escrito por Giulio Cattaneo, que transcrimos en italiano: «Si chiamava Vittoria Guerrini ma quei 
pochi che ancora si interessano alla letteratura la conoscevano come Cristina Campo. Non aveva 
scritto molto e lei stessa diceva che le sarebbe piaciuto aver scritto meno. Un libretto di versi, Passo 
d’addio del ’56, traduzioni di estrema eleganza da John Donne e da William Carlos Williams, e in 
prosa Fiaba e mistero del ’62 e Il flauto e il tappeto  del ’71 con una passaggio di testi dall’uno 
all’altro libro: scritti noti in parte, precedentemente, ai lettori di Paragone. […] Cristina Campo è 
stata una testimone attenta e angosciata della perdita di sacralità del nostro tempo, convinta che si 
era iniziata “la caduta spirituale dell’Occidente cristiano”, la “tragedia cattolica” in cui “i millenari 
libri canonici vengono arsi dai loro stessi custodi e l’immensa cosmologia degli splendori liturgici e 
delle loro divine corrispondenze è rigettata da depositari divinamente designati”. Per questo negli 
ultimi tempi, dopo le battaglie perdute a favore della messa in latino e del gregoriano, aveva dedicato 
la sua attenzione al cristianesimo orientale.  
Pochi avevano letto i suoi libri e ancora in meno la conoscevano di persona: la ricorderemo, per 
concludere, con la poesia che intitola il suo unico libretto di versi. 
Devota come ramo / curvato da molte nevi / allegra come faló / per colline d’oblio / su acutissime 
lamine / in bianca maglia d’ortiche, / ti insegneró, mia anima, / questo passo d’addio…» (pp. 167-
168). 
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Hoffmansthal, Alberto Moravia, Beppe Fenoglio, Réné Char, Elémire Zolla, Angela 

Bianchini, etc. etc. 

Paragone acogerá también interesantes reflexiones sobre escritores y artistas 

españoles o latinoamericanos, contribuyendo en manera significativa a la 

investigación acerca de los vínculos hispano-italianos. Como comentará uno de sus 

colaboradores, José Milicua, en un artículo sobre el joven Goya: 

 
a nadie podría sorprender que la universalidad de criterio que impulsa a “Paragone” 
acoja unas páginas sobre artista tan universal como Goya. Tanto más cuanto que, a 
pesar de su todavía corta vida, “Paragone” es ya imprescindible en las bibliotecas 
hispanas por los excelentes servicios que ha prestado a la investigación de las 
conexiones italo-españolas, entre los cuales se cuentan algunas de las aportaciones 
más positivas que se hayan hecho jamás en este poco transitado campo, como los 
descubrimientos acerca de los “comprimarj spagnoli della maniera”, Pedro de 
Campaña, Velázquez, etc.180 
 

 

Número Autor Título 

A. I, n. 1 

Enero 1950 
Roberto Longhi 

«Velázquez 1930: “la rissa 

all’ambasciata di Spagna» 

(28-34) 

A. II, n. 8 

Abril 1951 
Carlo Bo 

«Riflessioni critiche II. La 

poesía dell’uomo 

completo»181 

(30-41) 

A. II, n. 20 

Agosto 1951 
Folco Portinari 

«Góngora»182 

(74-78) 

A. III, n. 28 

Abril 1952 
Oreste Macrì 

«Pedro Salinas» 

(1-12) 

A. IV, n. 41 

Mayo 1953 
Oreste Macrì 

«Poesia e pittura in Fernando 

de Herrera» 

                                                
180 MILICUA, José, «Anotaciones a Goya joven», Paragone, a. V, n. 53 (mayo 1954), p. 5. El texto 
original es en español. 
181 Se trata de un ensayo sobre poesía española –Bo cita, además de los poetas anteriores al ’36 (por 
ejemplo, a Machado, Jiménez o Lorca) también a Jorge Guillén, a Pedro Salinas– que toma como 
punto de referencia para su título una frase de un articulo de Laín Entralgo, «Espíritu de la poesía 
española contemporánea», publicado en Cuadernos Hispanoamericanos, n. 5-6, 1948.  
182 Es un breve ensayo acerca de la poesía de Góngora a través de las reflexiones de Dámaso Alonso y 
Giuseppe Ungaretti. 
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(3-18) 

A. Iv, n. 42 

Junio 1953 
Francesco Tentori Montalto 

«Novantottismo e 

Modernismo in Ispagna» 

(84-88) 

A. IV, n. 43 

Julio 1953 
Roberto Longhi 

«Comprimarj spagnoli della 

maniera italiana» 

(3-15) 

A. IV, n. 43 

Julio 1953 
Ferdinando Bologna 

«Su Pedro de Campaña» 

(27-49) 

A. IV, n. 45 

Septiembre 1953 
Rodolfo Pallucchini 

«La vicenda italiana del 

Greco» 

(24-39) 

A. IV, n. 46 

Octubre 1953 
Carlo Bo 

«Antologie spagnole»183 

(71-73) 

A. IV, n. 47 

Noviembre 1953 
Francesco Arcangeli 

«Picasso, “voce recitante”» 

(45-77) 

A. V, n. 53 

Mayo 1954 
José Milicua 

«Anotaciones al Goya 

joven»» 

(5-28) 

A. V, n. 53 

Mayo 1954 
Roberto Longhi 

«Il Goya romano e la 

“cultura di via Condotti”» 

(28-39) 

A. VI, n. 68 

Agosto 1954 
Américo Castro 

«Esemplarità delle Novelle 

Cervantine»184 

(3-17) 

A. VI, n. 72 

Diciembre 1955 
Jorge Guillén 

«Poesie»185 

(46-50) 

A. VII, n. 80 

Agosto 1956 
Oreste Macrì 

«Note sul teatro di Valle-

Inclán e di Unamuno» 

(56-69) 

A. VIII, n. 87 Andreina Griseri «Perino, Machuca, 

                                                
183 Carlo Bo elogia en este texto la antología de Oreste Macrì, Poesia spagnola del Novecento 
(Guanda, 1953). 
184 La traducción de este texto es de Oreste Macrì. El ensayo había sido publicado en Nueva Revista 
de Filología Hispánica, II, 4, 1948. 
185 Traducción de Oreste Macrì. 
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Marzo 1957 Campaña» 

(13-21) 

A. IX, n. 106 

Octubre 1958 
Oreste Macrì 

«Alle origini della poesía 

novecentesca: “Soledades” di 

Antonio Machado 

(9-38) 

A. X, n, 110 

Febrero 1959 
Jorge Guillén 

«El lenguaje prosaico de 

Berceo»186 

(10-38) 

«Elegías» 

(54-55) 

A. X, n, 110 

Febrero 1959 
Carlo Bo 

«Che cos’è stato Juan 

Ramón» 

(38-53) 

A. X, n. 110 

Febrero 1959 
Roberto Paoli 

«Aleixandre e i suoi 

incontri» 

(77-84) 

A. X, n. 113 

Mayo 1959 
Andreina Griseri 

«Nuove schede di 

manierismo iberico» 

(33-43) 

A. X, n. 120 

Diciembre 1959 
Roberto Longhi 

«Un episodio snonosciuto sul 

Cervantes a Napoli» 

(110-111) 

A. XI, n. 122 

Febrero 1960 
Mauro Braccini 

«Poesie, di Antonio 

Machado» 

(89-94) 

A. XI, n. 124 

Abril 1960 
Cristina Campo 

«Jorge Luis Borges» 

(119-121) 

A. XI, n, 130 

Octubre 1960 
Jorge Guillén 

«Poesía de San Juan de la 

Cruz»187 

(3-31) 

A. XI, n. 132 J. Rodolfo Wilcock «Epitalamio» 

                                                
186 Con traducción de Oreste Macrì. 
187 El texto de Guillén, publicado en español, es seguido por una traducción de Oreste Macrì (pp. 32-
52). 
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Diciembre 1960 (66-70) 

A. XII, n. 136 

Abril 1961 
Aldo Rossi 

«I giovani di Spagna: verso 

un realismo, ma quale?» 

(147-164) 

A. XIV, n, 166 

Octubre 1963 
Pio Baldelli 

«En el balcón vacío: 

eccezionali risultati con 

poveri mezzi»188 

(100-105) 

A. XIV, n, 159 

Marzo 1963 
Roberto Longhi 

«Una monografía su El 

Greco e due suoi inediti» 

(49-57) 

A. XV, n. 172 

Abril 1964 
Giorgio Chiarini 

«La critica letteraria di Jorge 

Guillén» 

(111-118)  

A. XV, n. 179 

Noviembre 1964 
Andreina Griseri 

«Berruguete e Machuca dopo 

il viaggio italiano» 

(3-19) 

A. XVI, n. 186/6 

Agosto 1965 

 

Lore Terracini 

«Il “Sumario” di Neruda e la 

poesia della memoria» 

(37-56) 

A. XVI, n. 189/9 

Noviembre 1965 
Roberto Longhi 

«Per Juan de Borgoña» 

(65-71) 

A. XVII, n. 193/13 Roberto Longhi 

«I “Cinque sensi” del 

Ribera» 

(74-78) 

A. XVII, n. 202/22 

Diciembre 1966 
Rafael Alberti 

«Los ojos de Picasso» 

(69-73) 

A. XVIII, n. 214/34 

Diciembre 1967 
Antonio Melis 

«Il Prezzo del futuro 

nell’America Latina» 

(129-136) 

A. XIX, n. 218/38 

Abril 1968 
Antonio Melis 

«Dámaso Alonso, poeta della 

crisi» 

                                                
188 Se trata de una reseña de la película En el balcón vacío, dirigida por Jomi García Ascot, cuyo tema 
fundamental era «la protesta desesperada contra la guerra incivil» (p. 101): una memoria que el autor 
define no personal, sino que hondamente vinculada al presente. 
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(128-130) 

A. XX, n. 228 

Febrero 1969 
a.b. 

«Gabriel García Márquez» 

(130-133) 

A. XX, n. 231 

Mayo 1969 
Roberto Longhi 

«Ancora sul Machuca» 

(34-39) 

A. XX, n. 236 

Octubre 1969 
Angela Bianchini 

«Galdós y Buñuel: visionari 

del quotidiano» 

(28-42) 

A. XXII, n. 262 

Diciembre 1971 
Franco Mogni 

«Fra passato coloniale e 

mondo nuovo, il “Paradiso” 

di José Lezama Lima»189 

(125-) 

A. XX, n. 231 

Mayo 1969 
Roberto Longhi 

«Ancora sul Machuca» 

(34-39) 

A. XXII, n. 259 

Septiembre 1971 

 

Jeanne Chenault 

«Ribera, Ovid, and Marino: 

“Death of Adonis”» 

(68-77) 

A. XXIV, n. 285 

Noviembre 1973 
Lubomír Konečný 

«Another “postilla” to the 

Five Senses by Jusepe de 

Ribera» 

(85-91) 

A. XXVI, n. 302 

Abril 1975 
Giovanni Albertocchi 

«Tutte le stirpi, di José María 

Arguedas» 

(108-112) 

A. XXVI, n. 302 

Abril 1975 
Roberto Barbolini 

«La materia del nulla»190 

(112-116) 

A. XXV, n. 295 

Septiembre 1974 
Francesco Federico Mancini 

«Due tele del Ribera da 

salvare» 

(70-73) 

A. XXXIV, n. 396 

Febrero 1983 
Franco Fortini 

«Sonetto da Góngora» 

(6-8) 

                                                
189 En esta reseña aparece un comentario sobre la lectura zambraniana de la obra de Lezama Lima: 
«”la poesía di Lezama”, dice María Zambrano, “è azione e non contemplazione”». Mogni cita también 
a Cintio Vitier y sus reflexiones sobre la cubanidad. 
190 Se trata de una reseña de La materia del nulla del filósofo y poeta argentino Macedonio Fernández 
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A. XXXIV, n. 396 

Febrero 1983 
Italo Calvino 

«Due pagine di Macedonio 

Fernández» 

(9-12) 

A. XXXVI, n. 420 

Febrero 1985 
Franco Fortini 

«Sonetto da Góngora» 

(3) 

A. XXXII, n. 371191 

Enero 1981 
Roberto Longhi 

«Picasso e l’Italia [1953]» 

(6-9) 

«Picasso e l’arte italiana 

[1953]»192 

(10-16) 

«Lo stupefacente Picasso 

[1932]» 

(17-48) 

«Picasso. Commenti e note» 

(48-52) 

«Picasso speaks [1953]» 

 

 

Es en este contexto que aparece, abriendo el n. 138 de 1961, el artículo de 

Zambrano titulado «Perché si scrive»193, traducido por Luigi Panarese194. Aparece 

significativo, pues, que el artículo de Zambrano se publique en Italia justamente en el 

marco de Paragone. Ya hemos comentado largamente este artículo, mas convendría 

ahora señalar que el tema de la relación entre palabra hablada y palabra escrita 

aparece en otras ocasiones en los artículos de Paragone. Por ejemplo, en un artículo 

de Armanda Guiducci, titulado «Il prestigio della scrittura», en el cual la autora 
                                                
191 Este número de la revista está totalmente dedicado a la publicación de escritos de Roberto Longhi 
en relación con dos exposiciones de Pablo Picasso: en 1932, en la galería Petit de PARIS; en 1953, en 
la Galleria Nazionale d’Arte Moderna de Roma. 
192 Es un texto de 1953, en el cual leemos: «Nella fortunata occasione della mostra a Roma di Picasso 
e tenendo ben ferma l’avidità intellettuale del genialissimo artista, le sue straordinarie doti di 
recupero e di reimpiego immediato di quasi ogni segno o simbolo della lunga vicenda figurativa 
irriflessa sarebbe interessante un’inchiesta ragionevole sui suoi eventuali rapporti mentali con la 
tradizione italiana» (p. 12). 
193 ZAMBRANO, María, «Perché si scrive», Paragone, a. XII, n. 138 (junio 1961), pp. 3-9. El artículo 
ya había aparecido en Revista de Occidente, n. 132, 1934 y forma parte del volumen Hacia un saber 
sobre el alma (Buenos Aires, Losada, 1950). A partir de 1960 en los números de Paragone dedicados 
a la literatura aumentan las colaboraciones de Elémire Zolla y Cristina Campo. Tal vez debemos a 
ellos la posibilidad por Zambrano de publicar su artículo en 1961.  
194 Luigi Panarese, importante traductor, fue junto con Antonio Tabucchi el principal artífice del 
conocimiento en Italia de las obras de Fernando Pessoa.  
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afirma ser la escritura algo más que un simple instrumento de «grabación» de la 

lengua hablada, sino que algo que permite prolongar la vida de la palabra y del 

pensamiento. «Mas que un elemento de transmisión de la experiencia […] la 

escritura ha tenido históricamente un papel como elemento de constitución de la 

experiencia humana en cuanto humana»195. La escritura se configuraría así como una 

entre las dimensiones de las experiencias del ser humano, que tiene la capacidad –

tanto para Guiducci como para Zambrano– de liberar la palabra de su contingencia 

espacio-temporal. 

Mas el sentido de la colocación del artículo de Zambrano en esta revista va más 

allá de un general interés de los directores y del comité de redacción por la palabra 

entre oralidad y escritura. Parafraseando a Zambrano, podríamos preguntarnos “¿Por 

qué se pinta?”: es decir, ¿de qué género de soledad quiere salir el pintor? ¿Y de qué 

género de escritura estamos hablando cuando hablamos de una escritura sobre arte, 

sobre pintura? Si consideramos la importancia que la pintura y todas las artes 

tuvieron para Zambrano a lo largo de su vida, esta pregunta resulta ser todo excepto 

azarosa o casual: tiene que ver con la urgencia de escribir sobre arte y, en particular, 

sobre pintura, por ser ésta uno de los lugares privilegiados de manifestación de la 

historia de España, de su sueño creador. El mismo Roberto Longhi hablaba en el 

editorial del primer número, de poesía «en palabra» y poesía «en figura», apuntando 

a cierto carácter poético –creador– que literatura y pintura compartirían. Son 

preguntas que dejamos abiertas para el último capítulo.     

 

 

7. Nuova Antologia 

 

Fundada a finales 1865 en Florencia, Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti es 

una de las más antiguas revistas literarias italianas. «Símbolo de las nuevas 

esperanzas; compendio de las nuevas certezas»196. 

                                                
195 GUIDUCCI, Armanda, «Il prestigio della scrittura», Paragone, a. XVII, n. 200/20, octubre 1966,  
pp. 16-46, p. 20. La autora sigue su análisis en un artículo en el número 200/22 de diciembre del 
mismo año (pp. 42-68).  
196 LA NUOVA ANTOLOGIA, «Cent’anni», Nuova Antologia, a. 100, n, 1969, enero 1965, p. 3. 
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 Tal vez se trate de la revista que mejor representa el cambio de los intereses, 

gustos, climas culturales y políticos de Italia, desde su nacimiento como Nación 

hasta la actualidad.   

 
«Nuova Antologia». Lo viejo y lo nuevo se unían íntimamente en aquella bandera de 
italianidad y de humanismo, al servicio de la causa, siempre inseparable, de la patria 
y de la libertad. El tronco de la vieja «Antología» y por consiguiente el ejemplo, 
elevadísimo e incomparable, de Gianpietro Vieusseux: ejemplo de apertura hacia 
todas las culturas, de diálogo con el mundo, de ruptura con las mamparas supérstites 
de un provincialismo difícil de eliminar (duro a morire).  
[…] 
Antología, discurso, diálogo; mas «nuevo», es decir marcado por los nuevos 
tiempos, por el clima nuevo de una Italia que se ha elevado a la independencia y a la 
dignidad de nación. […]  
Un programa completo y leal y desplegado: sin hipocresías y sin “pruderies”. La 
cultura mas al servicio de la libertad. El humanismo, mas fuera del clima degradante 
de las Cortes y de la Arcadia. El ciudadano honrado y exaltado por creer en la 
religión de la libertad. La renovación de las letras promovido y alimentado en el 
marco de la renovación de las costumbres.197 

 

Estas fueron las palabras escritas con ocasión de los cien años de la revista. Un 

texto que termina remarcando la fidelidad de la revista hacia los ideales del 

Risorgimento y de la libertad: «ansiando por una Europa más grande en la cual 

aquellos valores sean guardados y tutelados, frente a todas las amenazas que aún les 

asechan. Confirmación del siglo que termina; pero también y sobre todo auspicio 

para el siglo que empieza»198. 

Importantes, mas no centrales, son en la revista los artículos y las reseñas sobre 

literatura y pensamiento español e iberoamericano. Sin embargo, sorprende el interés 

manifestado en algunos de los artículos publicados sobre los aspectos 

jurisdiccionales y económicos españoles, vinculados a la monarquía, a las leyes de 

Franco y en general a la crisis de los derechos y a sus consecuencias tanto a nivel 

económico como a nivel cultural. Asimismo, hay que destacar por los menos dos 

características a nuestro parecer compartidas por algunos de los textos publicados en 

Nuova Antología: el intento de establecer un diálogo entre Italia y España (con 

artículos, por ejemplo, sobre la presencia de Pirandello en España o su cercanía con 

                                                
197 Ib., pp. 3-4. 
198 Ib., p. 5. 
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Mariátegui) y un muy marcado interés por el continente americano, con agudos 

artículos sobre Guatemala, México, Uruguay, Paraguay, Panamá. 

Nos limitamos, como en el estudio de las otras revistas, a ofrecer una tabla de 

resumen de las publicaciones vinculadas al mundo hispano e iberoamericano de entre 

1949 y 1973.   

 

Número Autor Título 

A. 84, n. 1780 

Abril 1949 
Aldo Manunzio 

«La Spagna nell’ora 

presente» 

(362-373) 

A. 85, n. 1799 

Noviembre 1950 
Carlo Di Nola 

«La guerra ispano-americana 

e la “generación del 1898”» 

(265-277) 

A. 86, n. 1801 

Enero 1951 
José Luis Muñoz Azpiri 

«Cultura sudamericana» 

(109-112) 

A. 86, n. 1802 

Febrero 1951 
Ugo Gallo – Luigi de Filippo 

«Letterature iberiche» 

(213-214) 

A. 86, n. 1806 

Junio 1951 
Giuseppe Lombrassa 

«Taccuino spagnolo» 

(142-163) 

A. 86, n. 1809 

Septiembre 1951 
Ettore de Zuani 

«Un umanista del Guatemala 

a Bologna» 

(73-79) 

A. 86, n. 1810 

Octubre 1951 
Camillo Guerrieri Crocetti 

«Letteratura spagnola» 

(213-216) 

A. 87, n. 1814 

Febrero 1952 
Giuseppe Valentini 

«Paraguay e dintorni» 

(134-142) 

A. 87, n. 1815 

Marzo 1952 
Giuseppe Lombrassa 

«Taccuino spagnolo» 

(257-269) 

A. 87, n. 1818 

Junio 1952 
Camillo Guerrieri-Crocetti 

«Letterature iberiche» 

(207-211) 

A. 88, n. 1825 

enero 1953 
Giuseppe Carlo Rossi 

«Letteratura Spagnola» 

 (122-125) 



 

 197 

                                                
199 Breve artículo sobre las novelas picarescas y, sobre todo, Spagna e Antispagna, de Lorenzo 
Giusso.  
200 Se trata de una reseña sobre las Obras completas de Lorca y dos historias de la literatura española e 
hispano-americana editadas por Ugo Gallo. 

A. 89, n. 1838 

Febrero 1954 
Giuseppe Carlo Rossi 

«Letterature iberiche»199 

(282-284) 

A. 89, n. 1845 

Septiembre 1954 

Giuseppe Valentini, Elena 

Clementelli 

«Teatro spagnolo» 

(138-142) 

 

A. 89, n. 1848 

Diciembre 1954 
Ugo Gallo 

«Lieta saggezza di Eugenio 

d’Ors» 

(543-550) 

A. 90, n. 1850 

Febrero 1955 
Cesare A. Gullino 

«Spagna e Marocco» 

(169-178) 

 

A. 90, n. 1853 

Mayo 1955 
Giuseppe Carlo Rossi 

«Letterature iberiche»200 

(145-147) 

A. 90, n. 1856 

Agosto 1955 

 

Cesare A. Giullino 

«Il problema della 

restaurazione monarchica in 

Spagna» 

527 

A. 90, n. 1860 

Diciembre 1955 
Ugo Gallo 

«Ortega y Gasset, lo 

“Spettatore”» 

479-484 

A. 91, n. 1864 

Abril 1956 
Cesare A. Gullino 

«Idee vecchie e nuove nella 

Spagna di Franco» 

561-574 

A. 91, n. 1865 

Mayo 1956 
Niccolò Rodolico 

«Romanità di Ignazio di 

Loyola» 

33-40 

A. 91, n. 1868 

Agosto 1956 
Cesare A. Gullino 

«Il mediterraneo e la 

Spagna» 

465-474 

A. 91, n. 1870 

Octubre 1956 
Giuseppe  Carlo Rossi 

«Il Congresso di 

cooperazione internazionale 
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201 Se trata de un artículo sobre Salvador de Madariaga, quien tuvo un ciclo de conferencias en Turín, 
Milán, Roma y Nápoles, en el marco de las actividades organizadas por la Associazione Culturale 
Italiana.  

a Santander» 

277-278 

A. 91, n. 1872 

Diciembre 1956 
Cesare A. Gullino 

«Le leggi istituzionali 

spagnole» 

501-512 

A. 92, n. 1873 

Enero 1957 
Marco Boni 

«Letterature iberiche» 

133-137 

A. 92, n. 1874 

Febrero 1957 
Giusepe Valentini 

«Letteratura spagnola» 

286-289 

A. 91, n. 1879 

Julio 1957 
Giuseppe  Carlo Rossi 

«Rassegna di lettere» 

419-421 

A. 92, n. 1883 

Noviembre 1957 
Cesare A. Gullino 

«Le riforme istituzionali in 

Spagna»  

375-382 

A. 93, 1896 

Diciembre 1958 
Cesare A. Gullino 

«Le riforme istituzionali in 

Spagna»  

511-520 

A. 94, n. 1901 

Mayo 1959 
Mario Quattro Ciocchi 

«Miguel de Cervantes e 

Michel de Montaigne»201 

(129-133) 

A. 95, n. 1915 

Julio 1960 
Claudio Varese 

«Da Dessí a Borges» 

(399-104) 

A. 95, n. 1916 

Agosto 1960 
Cesare A. Gullino 

«La Spagna e l’Opus dei» 

(511-520) 

A. 95, n. 1918 

Octubre 1960 
Giuseppe Toffanin 

«Giusso e Ortega» 

(262-265) 

A. 95, n. 1920 

Diciembre 1960 
Francesca Pardi 

«Arte precolombiana del 

Messico e dell’America 

Centrale – Incisioni su 

linoleum di Picasso» 

(576-580) 

A. 96, n. 1925 Giuseppe Carlo Rossi «Letteratura iberiche e 
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202 En este interesante artículo Luigi de Filippo reconstruye la aparición de Pirandello en España, en 
Barcelona, en el Teatro Romea, donde fue puesto en escena el 27 de noviembre de 1923 su «Il 
berretto a sonagli». El autor cita un comentario aparecido en día siguiente de la representación en El 
Día Gráfico: «El nombre de Pirandello, que con la obra estrenada en Romea ha quedado incorporado 
a nuestra escena, merece algo más que una impresión de última hora… Es (El barret de cascavells) 
una comedia que por su concepción y su desarrollo, por su fondo y por su forma, se separa por 
completo de las que hasta ahora se han representado en nuestros escenarios, y tememos francamente, 
no saber condensar, deprisa y corriendo, nuestro juicio con la necesaria precisión… y contentémonos 
hoy en hacer constar que El barret de cascavells obtuvo en Romea un éxito clamoroso, definitivo, que 
compartieron el traductor y los actores» (pp. 199-200). parece que poco días después la compañía de 
Díaz-Artigas que actuaba en el Teatro Goya puso en escena una lectura de la traducción castellana de 
Seis personajes en busca de autor y que fue un éxito. El mismo Pirandello, tras el éxito de sus obras y 
el debate por ellas suscitado, estuvo en Barcelona en diciembre de 1924 y el 13 de diciembre tuvo una 
conferencia en el Teatro Romea, en la cual habló de su teatro, de su concepto de humorismo, del las 
razones que le llevaron a escribir Seis personajes en busca de autor. 

Mayo 1961 iberoamericane» 

(127-128) 

A. 96, n. 1930 

Octubre 1961 
María Zambrano 

«San Giovanni della Croce. 

Dalla notte scura alla più 

chiara mistica» 

(223-234) 

A. 99, n. 1964 

Junio 1964 
Luigi de Filippo 

«Pirandello in Spagna»202 

(197-206) 

A. 100, n. 1969 

Enero 1965 
Francesco Valori 

«Uruguay» 

(139-142) 

A. 102, n. 2000 

Agosto 1967 
Gaetano Foresta 

«Pirandello e Mariategui» 

(513-526) 

A. 102, n. 2001 

Septiembre 1967 
Bortolo Pento 

«Rafael Alberti, Degli 

Angeli» 

(122-123) 

A 103, n. 2005 

Enero 1968 
Riccardo Campa 

«Miguel Ángel Asturias» 

(124-127) 

A. 103, n. 2010 

Junio 1968 
Riccardo Campa 

«Profilo storico dell’America 

latina» 

(284-294) 

A. 105, n. 1970 

Agosto 1970 
Ricaurte Soler 

«Sulla nazione panamense» 

(586-593) 

A. 108, n. 2069 

Mayo 1973 
Sergio Pautasso 

«Breve commento all’opera 

di Miguel Ángel Asturias» 

(80-85) 
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La filósofa española publica en la revista un solo artículo, «San Giovanni della 

Croce. Dalla notte oscura alla più chiara mistica», ya publicado con anterioridad en 

la revista Sur de Buenos Aires en 1939203. La traducción, sugiere Francisco José 

Martín, tal vez sea de Cristina Campo, por la cercanía de temas e intereses entre las 

dos amigas. Cabe destacar, a este propósito, que Elémire Zolla editará, a principios 

de los años sesenta, una monumental obra titulada I Mistici204, en la cual Vittoria 

Guerrini traducirá numerosos versos sanjuanistas.205 

 

 

8. L’Europa Letteraria 

 

En una entrevista publicada en La Fiera Letteraria  en enero de 1960, el director 

de la revista L’Europa Letteraria, Gianfranco Vigorelli, afirmaba: 

 
Creo que he sostenido y casi impuesto una literatura que rompiera, o por lo menos 
interrumpiera, las fronteras. Cuando mi generación cogía la marcha, consiguió 

                                                
203 «San Juan de la Cruz (De la “noche obscura” a la más clara mística», Sur (Buenos Aires), n. 63, 
1939. El artículo entrará a formar parte de la segunda edición de Los intelectuales en el drama de 
España. Ensayos y notas (Madrid, Hispamerca, 1977) y también en Andalucía, sueño y verdad 
(Granada, Eausa, 1984) y en Senderos (Barcelona, Anthropos, 1986).  
204 ZOLLA, Elémire (Ed.), I Mistici, Milano, Garzanti, 1963. 
205 Cristina Campo tradujo dos textos de San Juan de la Cruz (publicados con el seudónimo de Giusto 
Cabianca): Subida al Monte Carmelo y Noche Oscura. La escritora comenta con estas palabras la 
difícil labor de traducción: «con cansancio termino de traducir para Elémir un Juan de la Cruz que 
trato muy mal» (CAMPO, Cristina, Lettere a Mita, Milán, Adelphi (3ª ed.), 1999, p. 183). Dificultad 
que confirma también en una carta a su amigo Alessandro Spina: cfr. CAMPO, Cristina, La Tigre 
Assenza, Milán, Adelphi (5ª ed.), 1991, pp. 183-191.  

A. 108, n. 2073 

Septiembre 1973 
Ernesto Pontieri 

«Aragonesi di Spagna e 

aragonesi di Napoli» 

(21) 

A. 108, n. 2073 

Septiembre 1973 
Gaetano Foresta 

«Unamuno interventista» 

(71-80) 

A. 109, n. 2077 

enero 1974 
Alfonso Sterpellone 

«Una crisi spagnola» 

(75) 

A. 109, n. 2082 

junio 1974 
Francesco Margiotta Broglio 

«Chiesa e Stato in Spagna» 

(186) 
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ponerse en marcha frente al fascismo justamente rechazando los nacionalismos 
culturales y las autarquías literarias y artísticas: lo que no significa decir que 
nosotros no estuviésemos trabajando para buscar nuestra raíces: y tras la Liberación, 
de hecho, nos alegramos de volver a dar una legítima y ya no espuria “italianidad” al 
trabajo de cada uno y de todos. […] Por el momento será suficiente decir que volver 
a encontrar el proprio “camino italiano” casi coincide con el haber retomado el 
“camino europeo” […].206 

 

Dice que su generación fue una generación sobre todo de críticos, expertos de 

literatura europea. El ideal de la revista consistía en promover el debate, el 

encuentro, el intercambio entre tradiciones y culturas diferentes, a partir de una 

postura explícitamente crítica hacia el hermetismo.  

Nacida a partir de un Congreso organizado por Angioletti en Nápoles en octubre 

de 1958 durante el cual se pusieron las bases de la Comunità Europea degli Scrittori, 

L’Europa letteraria fue «un encuentro, […] una relación entre diversos escritores 

europeos, en vista inclusive de algo que va más allá de la literatura»207. Citando a 

Moravia, Vigorelli auguraba para el año 1960 «paz en política y guerra en 

literatura»208: es decir, movimiento, revisión de la literatura y autorevisión por parte 

de los escritores. Los únicos autores que no encontrarán espacio en la revistas, 

confiesa el director, serán sólo los demasiado satisfechos. 

Publicada entre 1960 y 1965, la revista bimestral solía estar articulada en 

secciones diferentes: textos, hechos e ideas, lecturas y un noticiario. En sus páginas 

encontramos a figuras de numerosos españoles, mas también de los más importantes 

escritores europeos de la época, como Salvatore Quasimodo, Bertold Brecht, Elio 

Vittorini. 

El primer número se abre con un artículo de Vigorelli, en el cual leemos: 

 
Decir que la nuestra es una edad política, tal vez consiste sólo en confirmar que 
vivimos en una época de extrema responsabilidad, dado y no concedido el hecho de 
que un escritor pueda, y peor aún quiera, destituir su propia libertad creadora en una 
irresponsabilidad moral y social; y es verdadero lo contrario hasta tal punto que sus 
mismas legítimas anarquías condicionan siempre, sin equívocos, un orden 
indefectible. El arbitrio –mas yo diría de verdad el error– de un escritor empieza allí 
donde se ilusiona que le es suficiente hallar y transferir dentro de sí mismo aquel 
orden, y no en los demás, como si la poesía fuera un particular privilegio suyo, y la 

                                                
206 ACCROCCA, Elio Filippo, «”L’Europa Letteraria” incontro fra scrittori», La Fiera Letteraria, a. 
XV, n. 5 (31 enero 1960), p. 1. 
207 Id. 
208 Ib., p. 2. 
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vida –de tal manera separada– tuviera que repetir mas o menos sus desordenes 
tiránicos, que el arte (o de modo diferente la religión o la política) tendrían que 
rescatar o por lo menos consolar.209 

 

Insertándose en el amplio debate acerca de las relaciones y de los vínculos entre 

arte, literatura y política, Vigorelli afirma que el artista no puede no hacerse 

responsable del hombre y de la sociedad, mas en un sentido preciso: el arte y la 

literatura tienen que ser no “a medida” del hombre, sino que tienen que dar cuenta de 

su «desmesura». El artista, pues, lejos de ser un santo, es un hombre entre los 

hombres, que cae en error si intenta alejar de sí o negar su relación con la sociedad.  

 
El arte es relación. No es necesario decir que consiste en un servicio o en un 
engagement; más de una vez, lo hemos visto en esta posguerra, los servicios han 
demostrado ser contradictorios y el engagement se quedaba en una inserción mas 
que en una participación, si bien no era una actualización o un elemento pegadizo. 
Decir que el arte es relación, si no me equivoco, significa decir algo más. Para mí 
significa sobre todo que nos liberemos del error de creer, ya no que el arte no es la 
suma de las verdades humanas, sino que el artista es su poseedor privado y el 
ejecutor en propio. Los poderes del poeta son sin duda absolutos y sublimes, pero 
quien de verdad es poeta no hace de ellos un uso hermético, sino que abre con su 
sangre aquellas mismas palabras que el necesario misterio de la poesía tiene que 
mantener cerradas.210 
 

Afirmaba, pues, que el verdadero poeta no puede ser sino «democrático», es decir, 

«un hombre de relaciones». 

Si el arte es relación, el arte tiene que ser el fundamento de una nueva Europa, que 

no tenga miedo de las divergencias, de las diferencias, mas que sepa no renunciar a 

su unidad. L’Europa Letteraria se configura, pues, como el intento de crear esta 

Europa unitaria, mas no unívoca, capaz de mediar entre las dos Europas: según 

Vigorelli, la cristiana y la marxista. 

 
El gesto de encuentro y de relación entre una y la otra Europa, me gustaría que fuera 
verdaderamente sencillo. Fuera de cualquiera especulación. Y es también una 
manera de augurar, y garantizar, a Europa –y al mundo– una literatura (y una 
política, y una ciencia, y también una religión) sencilla. La sencillez, además de ser 
la salvaguardia de la mediocridad, es la condición natural de la unidad.211  

 

                                                
209 VIGORELLI, Giancarlo, «L’Europa questo rapporto», L’Europa Letteraria, a. I, n. 1, 1960, p. 7.  
210 Ib., p. 9. 
211 Ib., p. 12. 
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Siguiendo este ideal de unidad y simplicidad, mas de relación, en L’Europa 

Letteraria encontramos a figuras de escritores y poetas entre los más importantes del 

momento: españoles y latinoamericanos como, entre otros, Jorge Guillén, Blas de 

Otero, Juan Goytisolo, Federico García Lorca, Carlos Barral, José M. Castellet, 

Dionisio Ridruejo, Max Aub, Miguel Hernández, Jesús L. Pacheco, Juan G. 

Hortelano, Tuñón de Lara, José Luis Cano, José Herrera Petere, Rafael Alberti, 

María Zambrano, más también a Bertold Brecht, Salvatore Quasimodo, Carlo Levi, 

André Breton, Dylan Thomas, Vasco Pratolini, Leonardo Sciascia, además que a los 

a menudo mencionados Angela Bianchini, Carlo Bo, Oreste Macrì,   

A partir de junio de 1960 se añade una sección titulada L’Europa artística, 

dividida en tres secciones: textos, galería y un breve noticiario. Desde el junio del 

mismo año la revista se llamará L’Europa Letteraria – artística y, a partir del n. 13-

14 de 1962 se añadirá la sección L’Europa Cinematografica.  

 

 

                                                
212 Se trata de una poesía de Guillén, inspirada a la Villa d’Este de Tivoli, publicada en la revista en 
español.  
213 Interesante reseña del libro de Aldo Garosci, Gli intellettuali e la guerra di Spagna (Turín, 
Einaudi, 1959). 

Número Autor Título 

A. I, n. 1 

Enero 1960 
Jorge Guillén 

«Perspectivas con fuentes»212 

(23-25) 

A. I, n. 1 

Enero 1960 
G. V.  

«Il ritorno di José Bergamín» 

(131-132) 

A. I, n. 1 

Enero 1960 
Angela Bianchini 

«Tre fuochi contro Ortega y 

Gasset» 

(137-143) 

A. I, n. 1 

Enero 1960 
Piergiovanni Permoli 

«La guerra di Spagna e gli 

intellettuali»213 

(180- 183) 

A. I, n. 2 

Marzo 1960 
Arrigo Repetto 

«Poesie inedite di Vega 

Alvarez uscite dal carcere» 

(116-123) 

A. I, n. 2 Oreste Macrì «Il messicano Octavio Paz» 
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214 Se trata de inéditos, publicados en la revista en español, pertenecientes a algunas cartas enviadas a 
Guillén por su amigo Lorca.   
215 Artículo en español centrado en fundamentar una concepción dinámica, y no estática de la 
literatura.  
216 Se trata de una reseña de la antología de Castellet, Veinte años de poesía española.  
217 Breve reflexión de Guillén: «La dialettica del carnivoro: “esisto io, in quanto non esiste altro” fu 
aborrita dalla nostra generazione, che non praticò il parricidio rituale, tanto comune nella storia più 
recente». 

Marzo 1960 (145-151) 

A. I, n. 3 

Junio 1960 
Juan Goytisolo 

«La guardia» 

(26-32) 

A. I, n. 3 

Junio 1960 
Blas de Otero 

«La radice amara della mia 

patria» 

(81-84) 

A. I, n. 3 

Junio 1960 
Angela Bianchini 

«Il poeta J.A. Goytisolo» 

(141-143) 

A. I, n. 4 

Octubre 1960 
Federico García Lorca 

«Inediti presentati da Jorge 

Guillén»214 

(8-14) 

A. I, n. 4 

Octubre 1960 
Carlos Barral 

«Luna di agosto» 

(34-36) 

A. I, n. 4 

Octubre 1960 
José M. Castellet 

«Una concepción 

dinámica»215 

(68-70) 

A. I, n. 4 

Octubre 1960 
Carlo Bo 

«Un’antologia-manifesto 

della poesía spagnola 1939-

1959»216 

(110-113) 

A. I, n. 4 

Octubre 1960 
Jorge Guillén 

«Parricidio rituale»217 

(113) 

A. I, n. 4 

Octubre 1960 
Dionisio Ridruejo 

«Catolicismo a todo riesgo» 

(150-151) 

A. I, n. 4 

Octubre 1960 
Arrigo Repetto 

«Reportage andaluso di 

Goytisolo» 

(184-185) 

A. I, n. 5-6 

diciembre 1960 
Jesús Lopez Pacheco 

«L’ora dell’aperitivo» 

(59-72) 
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A. I, n. 5-6 

diciembre 1960 
/ 

«Per il cinquentenario di 

Miguel Hernández» 

(125-126) 

A. I, n. 5-6 

diciembre 1960 
Arrigo Repetto 

«Pro e contro il “manifesto” 

di Castellet» 

(145-146) 

A. I, n. 5-6 

diciembre 1960 
Max Aub 

«Letteratura e 

compromesso» 

(173-174) 

A. I, n. 5-6 

diciembre 1960 
P. Ch. 

«La cometa di Juan Rulfo» 

(199) 

A. I, n. 5-6 

diciembre 1960  
F. M.  

«Lo Spettatore» 

(225-226) 

A. II, n. 7 

Febrero 1961 
Miguel Hernández 

«Diez pensamientos 

inéditos» 

(7) 

A. II, n. 7 

Febrero 1961 
Juan Goytisolo 

«Attualità di Larra» 

(42-55) 

A. II, n. 7 

Febrero 1961 
Ana Maria Monso 

«Valle-Inclán e T. di 

Lampedusa» 

(97) 

A. II, n. 7 

Febrero 1961 
Leonardo Sciascia 

«L’ora di Cernuda» 

(111-113) 

A. II, n. 7 

Febrero 1961 
Angela Bianchini 

«Ritratto immaginario di 

Camilo José Cela» 

(132-137) 

A. II, n. 7 

Febrero 1961 
A. R. 

«Novità di e su Guillén» 

(141-144) 

A. II, n. 7 

Febrero 1961 
A. R. 

«Un romando proibito» 

(148-149) 

A. II, n. 7 

Febrero 1961 
A. R.  

«Il mare di Arciniegas» 

(161-162) 

A. II, n. 7 

Febrero 1961 
A. R. 

«Paesaggi di Pio Baroja» 

(172-173) 
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A. II, n. 7 

Febrero 1961 
A. R.  

«Tre libri di Juan Goytisolo» 

(173-174) 

A. II, n. 8 

Abril 1961 
Juan G. Hortelano 

«Isabel» 

(12-23) 

A. II, n. 8 

Abril 1961 
Jesús L. Pacheco 

«España tiembla en fiebre de 

esperanza» 

(49-51) 

A. II, n. 8 

Abril 1961 
Joan Triadu 

«Lettera da Barcellona sulla 

letteratura catalana» 

(112-114) 

A. II, n. 8 

Abril 1961 
a. re. 

«Un capolavoro hispano-

americano» 

(166) 

A. II, n. 8 

Abril 1961 
a. re. 

«Due libretti di María 

Zambrano» 

(175) 

A. II, n. 8 

Abril 1961 
a. re. 

«I sobborghi di Luis 

Goytisolo» 

(175-176) 

A. II, n. 8 

Abril 1961 
a. bi. 

«Canti cubani» 

(179-180) 

A. II, n. 8 

Abril 1961 
Umbro Apollonio 

«Velázquez e la modernità» 

(185-189) 

A. II, n. 9-10 

Junio-agosto 1961 

M. Tuñón de Lara 

José Corrales Egea 

Francisco Fernández Santos 

Francisco Olmos 

«La Spagna ribelle» 

(128-131) 

A. II, n. 9-10 

Junio-agosto 1961 
a. re. 

«Le finzioni di Borges» 

(176-177) 

A. II, n. 11 

Octubre 1961 
José María Castellet 

«Per i 20 anni dalla norte di 

Hernández» 

(115-116) 

A. II, n. 11 

Octubre 1961 

Guillermo de Torre 

D. García-Sabell 

Alfonso Sastre 

«Testimonianze per Ramón 

del Valle-Inclán» 

(125-126) 
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218 Reseña de Desde el espectáculo a la trivialización (Taurus, Madrid, 191) de Enrique Tierno 
Galván. 
219 Carta anónima, de dura denuncia del despregio de la España franquista por la cultura. El título, en 
este sentido muy duro, crea un nuevo término, para hacer referencia a las colaboraciones entre el 
franquismo y la Iglesia.  

A. II, n. 11 

Octubre 1961 
Murilo Mendes 

«Pacheco e la realtà secondo 

la poesía spagnola» 

(133-136) 

A. II, n. 11 

Octubre 1961 
a. re. 

«la trivialización»218 

(150-151) 

A. II, n. 11 

Octubre 1961 
a. re. 

«All’insegna di Machado» 

(161-163) 

A. II, n. 11 

Octubre 1961 
Pablo Picasso 

«Corrida e altre poesie» 

(188-194) 

A. II, n. 12 

Diciembre 1961 
XYZ 

«Lettera numero uno dalla 

“cortina d’incenso”»219 

(123-) 

A. II, n. 12 

Diciembre 1961 
X 

«Ai falangisti non piace 

neanche più Gironella» 

(135-136) 

A. II, n. 12 

Diciembre 1961 
Tuñón de Lara 

«Aventicinque anni dalla 

norte di Unamuno» 

(140-142) 

A. II, n. 12 

Diciembre 1961 
José María Castellet 

«Da “Guernica” a “Spagna 

oggi”» 

(162-163) 

A. II, n. 12 

Diciembre 1961 
/ 

«I Picasso di Picasso» 

(194-195) 

A. III, n. 13-14 

Febrero-abril 1962 
Jorge Guillén 

«Contribución» 

(73-75) 

A. III, n. 13-14 

Febrero-abril 1962 
Max Aub 

«La seconda avventura di 

Julian Calvo» 

(93-101) 

A. III, n. 13-14 

Febrero-abril 1962 
Dario Puccini 

«Il caso Max Aub» 

(94-95) 

A. III, n. 13-14 José Luis Cano «García Lorca e la 
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220 Se trata de un largo y muy interesante reportaje sobre el cine español con testimonios de Julio 
Diamante, Alfonso Sastre, José Monleón, Luis. G. Berlanga, Juan A. Bardem, Luis Buñuel, Juan 
Cobos, Antonio Eceiza, Luciano Egido y José M. de Quinto; además, el reportaje cuenta con un 
fragmento de “Viridiana”. 
221 A partir de algunas ideas presentadas por Castellet en su libro L’ora del lettore (Einaudi, 1962), 
Cesare Cases reflexiona sobre la novela española, sus crisis y sus momentos de auge. 
222 Se trata del texto integral de Pablo Neruda, pronunciado en ocasión del Convegno Internazionale 
per la libertà del popolo spagnolo, celebrado en Roma el 13 y 14 de abril de 1962. 

Febrero-abril 1962 “Residencia de Estudiantes”» 

(117-122) 

A. III, n. 13-14 

Febrero-abril 1962 
a. re. 

«Teatro di García Lorca» 

(151-152) 

A. III, n. 13-14 

Febrero-abril 1962 
Dragan M. Jeremic 

«Goya secondo Andric» 

(185-189) 

A. III, n. 13-14 

Febrero-abril 1962 
 

«Proteste e esperanze per un 

cinema spagnolo»220 

(216-238) 

A. III, n. 15-16 

Junio-agosto 1962 
Juan Goytisolo 

«La Spagna e l’Europa» 

(12-32) 

A. III, n. 15-16 

Junio-agosto 1962 
Jesús López Pacheco 

«Poesie proibite dell’“amore 

proibito”» 

(74-78) 

A. III, n. 15-16 

Junio-agosto 1962 
Cesare Cases 

«Autore e lettore»221 

(113-118) 

A. III, n. 15-16 

Junio-agosto 1962 
Pablo Neruda 

«Franco e l’assassinio della 

poesía»222 

(120-122) 

A. III, n. 15-16 

Junio-agosto 1962 
Domenico Javarone 

«In mezzo agli studienti di 

Barcellona» 

(133-134) 

A. III, n. 15-16 

Junio-agosto 1962 
Andrej Voznesenskij 

«Dichiarazione d’amore per 

Federico García Lorca» 

(141-143) 

A. III, n. 15-16 

Junio-agosto 1962 
Nelo Risi 

«Buñuel, o il sogno della 

ragione» 

(206-209) 

A. III, n. 17 Andrea Chiti-Batelli «La Spagna secondo 
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Octubre 1962 Ridruejo» 

(65-66) 

A. III, n. 17 

Octubre 1962 
Juan Goytisolo 

«L’altra Spagna, l’altra 

Europa» 

(67-68) 

A. III, n. 17 

Octubre 1962 
Sac. Joan B. Torelló 

«L’“Opus dei” autodifende 

la propia “splendida libertà”» 

(68-69) 

A. III, n. 17 

Octubre 1962 
G. V.  

«L’“Opus dei” e le sue 

collusioni con il clericó-

fascismo» 

(69-70) 

A. III, n. 17 

Octubre 1962 
Arrigo Repetto 

«Tempi duri per i censori 

franchisti» 

(70-71) 

A. III, n. 17 

Octubre 1962 
José María de Quinto 

«Un bigliettino per il neo 

ministro Manuel Fraga 

Iribarne» 

(73) 

A. III, n. 17 

Octubre 1962 
Vittorio Bodini 

«Lorca non morì per errore» 

(89-90) 

A. III, n. 17 

Octubre 1962 
Juan Goytisolo 

«Nadie está solo» 

(116-117) 

A. III, n. 18 

Diciembre 1962 
Rafael Alberti 

«Ritorno di Bertold Brecht» 

(5-6) 

A. III, n. 18 

Diciembre 1962 
Jorge Guillén 

«Despertar español» 

(23-34) 

A. III, n. 18 

Diciembre 1962 
Arrigo Repetto 

«Espriu e la poesía catalana» 

(111-112) 

A. IV, n. 19 

Febrero 1963 
Blas de Otero 

«Impreso prisionero» 

(37-40) 

A. IV, n. 19 

Febrero 1963 
José Agustín Goytisolo 

«Salud, Alberti!» 

(160) 

A. IV, n. 19 

Febrero 1963 
/ 

«Antifranchismo 

“maggiorenne”: dalla 
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223 Reseña de Jusep Torres Campalans de Max Aub (Mondadori, 1963). 
224 Recuerdo de Tristan Tzara. 
225 El autor de la breve nota, que toma como punto de partida un comentario sobre Juan XXIII 
publicado en ABC, define el régimen de Franco peor con respecto al de Mussolini y se pregunta: 
«Quando finirà? E finirà, soltanto, con la morte di Franco nel proprio letto, come da convinzione 
generale? Ma quando?» (p. 118). 

letteratura all’economia» 

(190-191 

A. IV, n. 20-21 

Abril-junio 1963 
Federico García Lorca 

«Una pasión oculta» 

(16-17) 

A. IV, n. 20-21 

Abril-junio 1963 
Vittorio Bodini 

«Una poesia dimenticata di 

F. García Lorca» 

(16-17) 

A. IV, n. 20-21 

Abril-junio 1963 
María Zambrano 

«Morte e vita di un poeta: 

Emilio Prados» 

(205-207) 

A. IV, n. 20-21 

Abril-junio 1963 
Arrigo Repetto 

«Breve intervista a Luis 

Goytisolo-Gay» 

(210-212) 

A. IV, n. 22-24 

Julio-diciembre 1963 
Dario Puccini 

«Max Aub e una monografía 

immaginaria»223 

(255-256) 

A. V, n. 25 

enero 1964 
José Herrera Petere 

«Tristan y España»224 

(71) 

A. V, n. 25 

enero 1964 
Franco Floreanini 

«Le bestemmie dei falangisti 

contro Giovanni XXIII»225 

(117-118) 

A. V, n. 25 

enero 1964 
Giorgio Moscon  

«La guerra civile spagnola e 

il debito non ancora pagato 

di tutta l’Europa» 

(125-127) 

A. V, n. 25 

Enero 1964 
Juan Eduardo Zuñiga 

«Tutta la poesía di León 

Felipe presentata e tradotta 

da Repetto» 

(132-133) 

A. V, n. 25 A. R.  «Tutte le opere di Pablo 



 

 211 

Enero 1964 Neruda» 

(139) 

A. V, n. 25 

Enero 1964 
Dario Puccini 

«Due libri su Miguel 

Hernández» 

(144-145) 

A. V, n. 25 

Enero 1964 
Rafael Alberti 

«Il saluto romano di Rafael 

Alberti» 

(150-151) 

A. V, n. 26 

Febrero 1964 
Rafael Alberti 

«Roma, primer poema» 

(34-35) 

A. V, n. 26 

Febrero  1964 
José Augustín Goytisolo 

«I poeti catalani escono dalle 

catacombe» 

(50-56) 

A. V, n. 26 

Febrero  1964 

Georges Haldas 

José Herrera Petere 

«A venticinque anni -22 

febbraio 1939- dalla norte di 

Antonio Machado» 

(133-138) 

A. V, n. 26 

Febrero  1964 
Gilberto Finzi 

«Un’antologia critica dei 

surrealisti spagnoli» 

(146-147) 

A. V, n. 27 

Marzo 1964 
Jesús López Pacheco 

«Con franqueza» 

(69-74) 

A. V, n. 28 

Abril 1964 
León Felipe 

«He llegado al final» 

(22-23) 

A. V, n. 28 

Abril 1964 

Francisco Giner de los Ríos 

Jesús Silva Herzog 

Max Aub 

Vicente Aleixandre 

Eduardo Zuñiga 

Gabriel Celaya 

«Omaggio a León Felipe» 

(24-26) 

A. V, n. 28 

Abril 1964 
Arrigo Repetto 

«Il reportage cubano di 

Goytisolo» 

(154-155) 

A. V, n. 29 

Mayo 1964 
Carlo Bo 

«Nel primo centenario di 

Miguel de Unamuno» 
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226 Homenaje a Salvatore Quasimodo.  

(5-11) 

A. V, n. 29 

Mayo 1964 
María Teresa León 

«Miguel: l’occhio de gufo in 

casa Alberti» 

(6-11) 

A. V, n. 29 

Mayo 1964 
Juan Eduardo Zuñiga 

«Poeti spagnoli in bulgaro» 

(142-143) 

A. V, n. 30-32 

Junio-septiembre 1964 
José Augustín Goytisolo 

«Le ragioni storiche, le 

ragioni morali»226 

(34-35) 

A. VI, n. 33 

Enero-febrero 1965/1 

Rafael Alberti, Alfonso 

Gatto 

«L’inedito stupore del 

creare» 

(53-58) 

A. VI, n. 33 

Enero-febrero 1965/1 
/ 

«A g. Cabrera Infante il 

Premio Biblioteca Breve di 

Barcellona» 

(169) 

A. VI, n. 33 

Enero-febrero 1965/1 
/ 

«Machado in Romania» 

(171) 

A. VI, n. 33 

Enero-febrero 1965/1 
Vittorio Bodini 

«Ricordo del Marqués» 

(196-197) 

A. VI, n. 33 

Enero-febrero 1965/1 
Gabriel Celaya 

«Poesia e politica: direzione 

spirituale non propaganda» 

(201) 

A. VI, n. 33 

Enero-febrero 1965/1 
C. R.  

«Angel Crespo e la 

generazione realista» 

(206) 

A. VI, n. 33 

Enero-febrero 1965/1 
/ 

«Dalla Spagna cinque 

“relatos”» 

(207) 

A. VI, n. 34 

1965/2 
E. C.  

«Evtuscenko tradotto da 

Pacheco» 

(209-210) 

A. VI, n. 34 L. V.  «In omaggio ai catalani il 
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María Zambrano publica en la revista una breve nota: «Muerte y vida de un poeta: 

Emilio Prados»227, escrita para la revista Semana de Puerto Rico y allí publicada el 

año siguiente228. La filósofa española recuerda a la figura del amigo y poeta 

malagueño, a quien estuvo vinculada desde su juventud: como recuerda Alfonso 

Berrocal, Emilio Prados fue, entre los poetas de la generación del ’27, tal vez el 

interlocutor privilegiado de Zambrano, aunque no haya que olvidar a las figuras de 

Miguel Hernández, Luis Cernuda y a otras figuras fundamentales (mas ya no 

perteneciente a la susodicha generación), como las de Antonio Machado, José 

Bergamín o José Ángel Valente229. 

Es justamente en una carta al amigo en la que Zambrano, desde Roma, escribe:  

 
Sí, Emilio, soy tu invariable amiga-hermana. […] quiero hacerte una confesión: 
quería mandarte lo que desde hace tanto tiempo quiero escribir sobre tu poesía o en 
ella. Lo he empezado ¿cuántas veces? La última lo he dejado dentro de un sobre de 
papel translúcido; ahora, si no me lo impiden, lo haré: lo tengo que hacer. Es 
necesidad mía, Emilio; soy yo quien necesito hacerlo.  
[…] 
Y quería escribirte, decirte… Tú sabes que yo también saco mi palabra, la palabra de 
ese oscuro, palpitante fondo. Vamos los dos al mismo pozo, buscando la fuente, al 

                                                
227 ZAMBRANO, María, «Morte e vita di un poeta: Emilio Prados», L’Europa Letteraria, a. IV, n.  20-
21, abril-junio 1963, pp. 205-207. El texto está fechado en Roma, a 2 de marzo de 1963 y se encuentra 
en la sección Fatti e idee. 
228 ZAMBRANO, María, «Muerte y vida de un poeta: Emilio Prados», Semana (San Juan de Puerto 
Rico), n. 311, 14 octubre 1964. 
229 Cfr. BERROCAL, Alfonso, Filosofía y poesía: María Zambrano, la Generación del 27 y Emilio 
Prados, Valencia, Pre-Textos / Fundación Gerardo Diego, 2011. Del mismo autor, cfr. «Exilio, poesía 
y pensamiento a través de la correspondencia de Emilio Prados y María Zambrano», en MORA, José 
Luis y MORENO YUSTE, Juan Manuel (Eds.), Pensamiento y palabra en recuerdo de María Zambrano 
(1904-1991): contribución de Segovia a su empresa intelectual, Junta de Castilla y León, Consejería 
de Cultura y Turismo, 2005, pp. 461-472. Véase también CHICA, Francisco, «Un cielo sin reposo. 
Emilio Prados y María Zambrano: correspondencia(s)», en VALENDER, James y otros (Ed.), Homenaje 
a María Zambrano: estudios y correspondencias, o. c., pp. 199-259. 

1965/2 “Gaudí” di Pane» 

(253-254) 

A. VI, n. 35 

1965/3 
Juan Goytisolo 

«Album familiare: le prime 

pagine di un romanzo 

inedito» 

(67-72) 
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mismo pozo oscuro de agua que cuando sale es transparente, clara, el cuerpo mismo 
de la claridad. Quisiera, quiero decirlo así; hacerlo ver así de tu Poesía. […] 
Pues, Emilio, además de esas infandas interrupciones, tengo miedo de escribir sobre 
tu Poesía. Tengo miedo. Sí, lo tengo. Temo no poder, como nunca he temido. Ya 
ves…230 
  

Es probable, además, que el reconocimiento que la obra de Prados alcanza en 

Italia se deba «a la difusión ejercida por el círculo de la pensadora»231: ella fue quien 

prestó a Elena Croce los libros del poeta malagueño y quien sin duda alguna tuvo 

que elogiar su obra en los encuentros con sus amigos italianos. Como recuerda 

Francisco Chica, el resultado de tal impulso será la edición italiana, realizada por 

Francesco Tentori Montalto, de Memoria dell’oblio, publicada por la editorial 

Einaudi de Turín en 1966.  

Entre los artículos publicados en L’Europa Letteraria, destacamos aquí «Due 

libretti di María Zambrano», una breve reseña de I sogni e il tempo y de La España 

de Galdós, firmada «a. re» (con toda probabilidad, las iniciales de Arrigo Repetti). 

 

En los quaderni di pensiero e poesía del editor De Luca (Roma, 1960), María 
Zambrano ha publicado I sogni e il tempo, un librito-ensayo que, por admisión de la 
introductora y traductora Elena Croce, non tendría que considerarse nada más que 
“puramente schematico, poiché si trata di cosa che l’autore scrisse originalmente 
come annotazione, per sé stesso”. Mas en realidad, I sogni e il tempo es una obra-
clave que sirve para comprender y valorar lo que son los métodos de investigación, 
de análisis, que Zambrano utiliza ante un autor y sus personajes. Si tomamos, pues, 
La España de Galdós (Cuadernos Taurus, Madrid, 1960), allí donde Zambrano con 
habilidad retrata desde dentro al personaje de Nina –la heroína de Misericordia–, I 
sogni e il tempo se revela más que útil, precioso: la presencia de Nina, o mejor, de la 
realidad de su presencia y la “realtà e irrealtà del sogno e dei sogni”; la sabiduría de 
Nina y “della lucidità della coscienza quando intuisce”. 
No puede existir nada que el poeta y el filósofo anote sólo para sí, y Zambrano, 
quien no por casualidad se ha formado en la escuela de Ortega y Gasset, sabe 
perfectamente que, ya desde el principio, todo lo que uno crea pertenece, por 
derecho, al lector, al “espectador”.232 

 

 

 

                                                
230 Carta de María Zambrano a Emilio Prados del 29.III.1960, desde Roma. Recogida en CHICA, 
Francisco, «Un cielo sin reposo…», o. c., p. 230. 
231 Ib., p. 256. María Zambrano escribirá un breve perfil de Prados para la antologia Poeti del 
Novecento italiani e stranieri, dirigida por Elena Croce (Einaudi, Turín, 1960). 
232 a. re., «Due libretti di María Zambrano», L’Europa letteraria, a. II, n. 8, abril 1961, p. 175. 
Destacamos aquí que el autor de la breve reseña atribuye a Elena Croce y no a María Zambrano la 
autoría de la introducción del libro.  
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9. Elsinore 

 

Fundada en Roma y dirigida por Giuseppe Barillà, Luigi Peredda y G. Barbiellini-

Amidei, Elsinore fue una revista mensual publicada desde diciembre de 1963 hasta 

1967. Pese a su breve vida, puede considerarse una pequeña joya dentro del 

panorama editorial del momento: en sus números se publicaron textos de Elémire 

Zolla, Cristina Campo, Enrique de Rivas, Héctor Murena, Elena, Alda y Silvia 

Croce, Francesco Tentori Montalto, Leonardo Cammarano, Gustav Herling, además 

que Natalia Ginzburg, Federico Fellini, Carlo Laurenzi, Simone Weil, etc.  

María Zambrano publicará en la revista su ensayo «I sogni nella creazione 

letteraria: la Celestina»233 y en el mismo número encontramos colaboraciones de 

Elena Croce, Zolla, Murena, y un homenaje a Borges, con un texto de Cristina 

Campo y una traducción de Tentori Montalto.  

En el primer número de Elsinore, Barbiellini-Amidei ofrece un interesante 

análisis de la situación en Italia de las revistas de cultura, aquella revistas criticadas 

por Citati, mas sin duda importantes en el panorama editorial italiano.  

 

En el multiforme mundo de la moderna información, ¿cuál es la vida real, cuál es la 
presa, cuál es el público de estos periódicos de cultura, hecho añicos en cientos 
especializaciones? 
Entre las cubiertas de piel, de papel , de celofán, de similcuero, de tela que forman la 
kilométrica cadena de montaje de la industria cultural, entre los libros-estrena, los 
libros-de bolsillo, los libros-decoración, los libros-enciclopedia, que están listos para 
aparecer debajo del árbol de Navidad, ¿qué lugar tienen estas miles de revistas? 
Elsinore, que nace como mil y uno, se pone estas preguntas, para conocer la 
fisionomía  o la patología del particular mercado en el cual a partir de este diciembre 
está presente al lado de los demás.234  
 

                                                
233 ZAMBRANO, María, «I sogni nella creazione letteraria: la Celestina», Elsinore, a. I, n. 3, febrero 
1964, pp. 60-68. El artículo en su traducción italiana realizada por Francesco Tentori Montalto será 
incluido en Spagna, pensiero, poesia e una città (1964). Publicado con anterioridad en Papeles de Son 
Armadans (n. 85, 1963, pp. 20-35) con el título «Los sueños en la creación literaria: La Celestina», 
entrará a formar parte, con algunas variantes, de El sueño creador (1965). Para un estudio sobre la 
genealogía y las variantes del texto, cfr. el «Anejo a El sueño creador», en OOCC, III, pp. 1455-1456. 
«He sabido hoy por Barbiellini que por fin han dado un ensayo suyo para traducir»: estas son las 
palabras de Elémire Zolla escritas el 20.II.1965 (AFMZ), que nos hacen suponer que Zambrano 
enviara también otro artículo para la revista, finalmente no publicado. 
234 BARBIELLINI-AMIDEI, G., «La situazione in Italia delle riviste di cultura», Elsinore, a. I, n. 1 
(diciembre 1963), p. 102. 
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En el marco de la eficiencia del mercado editorial, regido por la lógica del design 

y de la especialización compulsiva, las revistas –apunta Barbiellini-Amidei– casi 

parecen un elemento anacrónico o, en el mejor de los casos, asimétrico: «dos 

desordenas estanterías al fondo de kilómetros de lujosas librerías-supermarkets. Las 

cubiertas descuidadas. La periodicidad no respetada. Y los pocos lectores, solo cien o 

doscientos por muchas de ellas, parientes y amigos, el corrector de las pruebas, los 

escritores de reseñas, por cariño o por intercambio.»235    

Sin embargo, la apuesta del director y del comité de redacción es una apuesta por 

una revista que sepa distinguirse en el mercado editorial, al mismo tiempo que 

desvincularse de las lógicas de especialización (como veremos, tan criticadas por 

Elémire Zolla):  es una apuesta para la recuperación de una revista “a la altura de los 

tiempos”, mas no esclava de ellos. 

 

 

Número Autor Título 

A. I, n. 1 

Diciembre 1963 
Luis Cernuda 

«Una voce di Spagna» 

(98-101) 

A. I, n. 2 

Enero 1964 
Gianni Barrella 

«Murena. La colpa»236 

(149-150) 

A. I, n. 3  

febbraio 1964 

 

Héctor A. Murena 
«Homo atomicus» 

(44-59) 

A. I, n. 3  

febbraio 1964 

 

María Zambrano 

«I sogni nella creazione 

letteraria: la Celestina» 

(60-68) 

A. I, n. 3  

febbraio 1964 

 

Marcello Venturoli 
«Picasso oggi» 

(88-95) 

A. I, n. 3  

febbraio 1964 

 

Cristina Campo 
«Omaggio a Borges» 

(111-113) 

                                                
235 Ib., p. 103. 
236 Es una reseña a la novela de Murena, La colpa, publicada por Longanesi en 1964. 
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A. I, n. 3  

febbraio 1964 

 

Jorge Luis Borges 

«Un inquieto ricercatore» 

«La notte cíclica»237 

(114- 116) 

A. I, n. 3  

febbraio 1964 

 

Piero Ostellino 

«Thomas. Storia della guerra 

civile spagnola»238 

(144-147) 

A. I, n. 4 

Marzo 1964 
Carlo Laurenzi 

«Morire in Spagna» 

(106-108) 

A. I, n. 5 

Abril 1964 
Héctor A. Murena 

«Il mondo aperto» 

(65-76) 

A. I, n. 5 

Abril 1964 
Enrique de Rivas 

«Il tradimento e il regno» 

«Il grande naufrago» 

(119-120) 

A. I, n. 6 

Mayo-junio 1964 
Jorge Luis Borges 

«Difesa della cabala» 

() 

A. I, n. 6 

Mayo-junio 1964 
Enrique de Rivas 

«Da Mitra a San Michele per 

un toro trecentesco» 

() 

A. I, n. 8-9  

septiembre-octubre 1964 

 

Elena Croce 

«Buñuel e Cappuccetto 

Rosso» 

(96-98) 

A. II, n. 11-12 

Dic. 1964-enero 1965 
Elena Croce 

«Cesar Vallejo. Poesie»239 

(171-174) 

Anno II, n. 13 

febbraio 1965 

 

Enrique de Rivas 

«L’Alhambra romantica alla 

luce del simbolo» 

(51-58) 

A. II, n. 14-15 Fina García Marruz «Del latino nella liturgia»240 

                                                
237 Poemas sacados de Poemas (Emecé, Buenos Aires, 1958) y traducidos por Francesco Tentori 
Montalto. Con una nota del traductor.  
238 Se trata de una reseña del conocido libro de Thomas, publicado en Italia por Einaudi en 1963. 
Citando a Orwell y a su previsor comentario acerca del sueño de Inglaterra durante la guerra civil 
española y su futuro despertarse bajo las bombas enemigas, el autor de la reseña escribe: «Sobre la 
Europa dormida de los Chamberlain cayeron pocos meses después las bombas nazi. En España, tres 
años antes, había empezado la Resistencia al fascismo y nadie quiso darse cuenta» (p. 147). 
239 Es una reseña del libro Poesie (edición de Paolo Lerici) publicado en Italia en 1964.  
240 Un testimonio del hecho que Zambrano siguiera leyendo los números de las revistas, también 
después de la publicación de su artículo, lo encontramos en una carta a Cintio Vitier, probablemente 
de 1965 (y no de 1967, como apunta el editor): «Mucho me gustó la defensa del latín litúrgico de Fina 
en “Elsinore”. Tentori poco antes de dejar yo Roma, me preguntó por Uds. dos. Fácil les será 
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Marzo-junio 1965 (100-103) 

Anno II, n. 13,  

febrero 1965 
Luis de Góngora 

«Las firmezas de Isabela»241 

(167-168) 

 

 

Como demuestra la tabla, muchas fueron las colaboraciones de españoles e 

italianos pertenecientes al círculo cultural de María Zambrano: Elena Croce, Enrique 

de Rivas, más también el argentino Héctor A. Murena y la cubana Fina García 

Marruz. En particular, queremos señalar el artículo de la escritora Fina García242, 

dedicado a la defensa del latín en la liturgia y en línea con las posturas de Cristina 

Campo, fundadora de la sede italiana de la suiza “Una Voce”243, asociación en 

defensa de la liturgia latino-gregoriana y en abierta oposición con algunas posturas 

del Concilio Vaticano II:  

 
Ya existen en diferentes países asociaciones que así se llaman, “Una voce”, cuya 
finalidad consiste en salvar la liturgia tradicional, latina y gregoriana. Ellas han 
nacido no porque se haya impuesto una liturgia vulgar sino porque se le ha 
eliminado en los lugares donde comprendían y amaban aquella tradicional. ¿Por qué 
tan incansable insistencia? ¿Por qué, si las Constituciones conciliares no lo exigen y, 
más bien, prescriben explícitamente el mantenimiento de las tradiciones?244  

 

«Sí, la liturgia –escribe Campo a su amiga Margherita Pieracci Harwell– está 

vinculada al tiempo: por esto es un delito atroz golpearla en plena vida. La forma, 

                                                                                                                                     
imaginar mi respuesta». Carta recogida en ZAMBRANO, María, La Cuba secreta y otros ensayos, o. c., 
p. 275. Señalamos, además, un error en la datación de una de las cartas recogida en el citado libro de 
Zambrano: nos referimos a la carta, fechada 14 de septiembre de 1950 (pp. 272-273). La carta, escrita 
en el piso de Lungotevere Flaminio 46, tiene que haber sido escrita tras 1959, año de la mudanza de 
Zambrano a su nueva dimora.  
241 Es una traducción de Luisa Pranzetti de algunos versos sacados de la comedia de 1610 de Góngora. 
242 GARCÍA MARUZ, Fina, «Del latino nella liturgia», Elsinore, a. II, n. 14-15, marzo-junio 1965, pp. 
100-103. 
243 “Una Voce” fue una asociación internacional nacida en Zurigo para la defensa del rito en latín y 
del canto gregoriano. La sede italiana, creada por Cristina Campo, fue titulada a la memoria del padre, 
«apasionado de canto gregoriano, quien antes de morir había planeado grabar el entero año litúrgico 
de los benedictinos de San Anselmo» (DE STEFANO, Cristina, Belinda e il mostro, o. c., p. 129., p. 
130).  
244 CAMPO, Cristina, «Una Voce», en Sotto falso nome, Milán, Adelphi, 2010 (4° ed. ampliada), p. 
119. 
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dice Elémire, es la piel: y ninguna criatura viviente puede vivir una hora sin su 

piel»245. 

De acuerdo con Cristina Campo, la conocida poetisa cubana señala que el latín 

«fue un elemento de unión cuando la Iglesia estaba unida» y que «lo es de 

separación, sólo porque se encuentra separada»246. Recordando la dulzura vocálica 

del latín, característica que, según Fina García, nos recuerda su origen materno, 

comenta: «Es hermoso que un hombre, en cualquier parte de la tierra se encuentre, 

pueda escuchar la misma Misa que escuchó, de niño, en su país natal»247. El carácter 

universal del latín y justamente el ya no se tan conocido, favorecería la inmersión 

«en el ignoto que es parte esencial del hecho de entrar en un templo, el carácter de 

umbral entre lo sagrado y lo profano»: aquella forma, aquella «piel» que no hay que 

eliminar, dirían Merlau-Ponty y Zolla, pues la piel constituye nuestro primer nivel de 

contacto con el mundo, con la otredad.  

Tal vez sin compartir la intransigencia de las posturas de la amiga italiana, pero 

sin duda estando a ella vinculada por una sensibilidad hacia el papel de los símbolos, 

de los ritos y de las manifestaciones de lo divino en nuestra cultura248, María 

Zambrano se encuentra entre los firmantes del manifiesto, dirigido al Papa Juan 

XXIII, en defensa de la liturgia latino-gregoriana que, como recuerda Cristina De 

Stefano, Cristina Campo redactó y que fue publicado el 5 de febrero de 1966249. Al 

                                                
245 CAMPO, Cristina, Lettere a Mita, o. c., p. 193. En una carta del 26.XII.1966 dirigida a Rodolfo 
Quadrelli, Campo escribe: «La cosa que me ocupa continuamente, en estos tiempos, es la liturgia. 
Sueño con escribir una “novela litúrgica”. […] Usted mismo ha bien claramente percibido cuánto la 
gente tenga hambre de verdad, tal vez como nunca: verdad que puede alcanzarle [sic] ya sólo en 
virtud de la belleza (en todos los niveles) puesto que dialécticamente ya no es capaz de hacerlo; todos 
los instrumentos se le han quitado o han sido objetos de trueque, empezando por aquello del juicio 
moral» (en FERRETTI, Monica, SECCHIERI, Filippo y TAIOLI Roberto (Eds.), Appassionate distanze. 
Letture di Cristina Campo con una scelta di testi inediti, Mantova, Tre Lune, 2006, pp. 78-79. Una 
evidente muestra del diálogo sobre el tema con María Zambrano es una carta del 12.XII.1965 (Cfr. 
CAMPO, C., Si estuvieses aquí, o. c., pp. 33-34). Desafortunadamente, se trata de un diálogo 
incompleto, porque las cartas de Zambrano a Campo se han extraviado. 
246 GARCÍA MARUZ, Fina, «Del latino nella liturgia», o. c., p. 100. 
247 Id. 
248 Sobre estos temas escribe a la amiga venezolana Reyna Rivas el 4.VI.1964: «Un día domingo del 
Espíritu Santo […] fuimos a la Abadía de San Anselmo al Aventino a la Misa. De siempre he adorado 
la pura liturgia de la religión y el canto gregoriano. Lo he necesitado desde muy niña». Epistolario, o. 
c., p. 120. 
249 El manifiesto fue firmado por «treinta y siete artistas e intelectuales de todos los Países: Wystan 
Hugh Auden, José Bergamín, José Luis Borges, Robert Bresson, Benjamin Britten, Cristina Campo, 
Pablo Casals, Elena Croce, Fedele D’Amico, Luigi Dallapiccola, Giorgio De Chirico, Salvador de 
Madariaga, Tammaro de Marinis, Augusto Del Noce, Lanza del Vasto, Carl Theodor Dreyer, 
Francesco Gabrieli, Julien Green, Jorge Guillén, Hélène Kazantzakis, Gertrud von Le Fort, Gabriel 
Marcel, Jacques Maritain, Francois Mauriac, Eugenio Montale, Victoria Ocampo, Nini Perrotta, 
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origen de la petición –«la cosa bella»250 la define Zambrano– estuvo Elena Croce, 

quien no tardará en manifestar una postura crítica hacia la intransigencia de su amiga 

Vittoria. María Zambrano participó activamente en la difusión de la petición y no 

tardó en escribir a José Bergamín, Dámaso Alonso, Fina Gómez, y en proponer 

contactar también a Octavio Paz,  René Char, Roger Callois, Emil Cioran y Ramón 

Menéndez Pidal. Es ella quien propone además contactar en España a los «católicos 

liberales»251 José Luis Aranguren y a Pedro Laín Entralgo.  

En febrero de 1971 Cristina Campo, siempre a través de la ayuda de Elena Croce, 

redactó un segundo “Appello” para la conservación de la misa en latín que fue 

enviado a María Zambrano, Gabriel Marcel, René Wellek, Jacques Maritain, 

Gianfranco Contini, Eugenio Montale, Luigi Dallapiccola y Giancarlo Roscioni.252 

 

 

10. Conoscenza Religiosa 

 

Dirigida por Elémire Zolla, la revista trimestral Conoscenza religiosa publicó un 

total de 67 números, de 1969 hasta 1983. Se trató de una revista literaria en cuyas 

páginas aparecieron temas muy diferentes entre ellos: alquimia, artes figurativas, 

Budismo, Cábala,  dialéctica del iluminismo, fenómenos al margen de las 

tradiciones, lingüística y filología, metafísica, música y danza, poesía, satanismo, 

simbología, tradiciones amerindias, tradición celta, tradición cristiana, tradición 

hebraica, tradición islámica, tradición alemana, tradición griega y romana, tradición 

hindú, tradiciones negras, tradición taoísta, tradiciones ugro-fínicas 253 . Como 

escribirá Zolla en el editorial para el XX aniversario de la revista, por “conoscenza 

religiosa” (“conocimiento religioso” en español) hay que entender no el 

conocimiento o la experiencia de Dios, sino que más bien «la experiencia de los 

                                                                                                                                     
Goffredo Petrassi, Ildebrando Pizzetti, Salvatore Quasimodo, Elsa Respighi, Augusto Roncaglia, 
Wally Toscanini, Philip Toynbee, Evelyn Waugh, María Zambrano, Elémire Zolla» (Belinda e il 
mostro, o. c., p. 129).  
250 Carta de María Zambrano para Elena Croce, desde La Piéce, del 1.XII.1965. AEC 
251 Id.  
252 Reproducimos la carta de Cristina Campo para Elena Croce con el texto, en italiano y en inglés, del 
Appello y el listado de los intelectuales a quienes fue enviado en los Anexos.  
253 Estos son los temas que aparecen en el índice temático que cierra el n. 4 de 1972. 
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arquetipos o dioses»254; en sentido más general, de lo “metafísico” frente al proliferar 

de los productos de la por entonces llamada “industria cultural”. 

 
La revista que presentamos se propone no tener en cuenta las coartadas y de ignorar 
los chantajes, de ofrecer los textos que ayuden a salir de una cultura que ni se atreve 
a enfrentarse a la dialéctica de la ilustración. Las herramientas mismas de la cultura 
dominante, de cualquier posición o forma de obediencia se trate, están virtualmente 
destruidas: las almas madres se han convertido en las “vecchie da segare”, las 
lúgubres Befane de los carnavales tecnocráticos. Sin duda, ellas han dejado de acudir 
a sus funciones maternas por lo menos desde hace medio siglo, o desde hace un siglo 
o más tiempo aún. Cierto es que sus hijos han aprendido el desprecio por 
conocimiento sapiencial que, sin embargo, se encontraba guardado debajo del 
gastado mantel de los salvajes. Y hacia aquellos salvajes miraban con el ojo del 
libertino del siglo XVIII. Y como siempre quien reprime se reprime. Quien hiere 
está amputando su propia sensibilidad. Quien rechaza ver se está cegando. El 
Occidental podrá volver a encontrar en la noción del Ser que ha reprimido, el 
momento de estupor, de éxtasis intelectual, de libertad y de conocimiento con que 
alguien como él oyó una frase como “soy quien soy” en un pasado que la represión 
ha vuelto legendario?  
Tal vez hayamos explicado que sería curioso decir que esta revista está dedicada a la 
etnología, pese a que publique textos etnológicos; que está dedicada a la teología, 
puesto que no tendrá razón para publicar páginas teológicas que se encuentren 
disyuntas de la experiencia del divino y que contesten a la pura y digna necesidad de 
orden racional dentro de un sistema; decir que está dedicada al ecumenismo, siendo 
sus fines distintos de una amable administración de las relaciones de buen vecindario 
entre las confesiones.255  

 

Para entender mejor la visión que guiaba la revista, hay que mencionar, además 

del ahora citado editorial, el texto del polaco Abraham Joshua Heschel, que aparece 

en el primer número de Conoscenza Religiosa y que nos parece la muestra más 

evidente del espíritu de Zolla y también de Cristina Campo256: «La meraviglia»257. 

En este artículo el autor, quien sucedió a Buber en la Universidad de Francoforte 

(antes de que empezaran las persecuciones contra los judíos, que para él significarán 

un obligado exilio a Londres y a los Estados Unidos), hablaba de un «legado de 

maravilla»258 en relación con lo que nos ofrece la tradición religiosa frente al 

«insidioso error» del hombre moderno de creer que todo es susceptible de 

                                                
254 ZOLLA, Elémire, «Che cos’è l’esperienza metafisica?», n. 4 (octubre-diciembre 1978), p. 312. 
255 ZOLLA, Elémire, «Conoscenza religiosa», Conoscenza religiosa, n. 1 (enero-marzo 1969), p. 3. 
256 Cristina Campo escribió una introducción para edición italiana de L’uomo non è solo de Heschel 
(Rusconi, 1970). 
257 «La meraviglia», Conoscenza Religiosa, n. 1 (enero-marzo 1969), pp. 4-20 (con una nota 
introductoria de E. Zolla). Sobre el tema del estupor y de la filosofía escribirá también Franco Bosio: 
«I tramiti della conoscenza metafisica: simbolo e analogia», n. 3 (julio-septiembre 1971), pp. 237-253. 
258 Ib., p. 9. 
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explicación. Frente al «declive»259 del sentimiento de maravilla que según Heschel 

caracteriza al hombre contemporáneo, él reivindica la necesidad de recuperar una 

actitud religiosa ante el mundo y la naturaleza: no dar todo por hecho y no 

contentarse con la leyes que regulan el curso de los fenómenos, pues estas no 

consiguen dar cuenta de la sorpresa que nos genera la misma existencia de los 

fenómenos: el estupor es «el preludio del conocimiento» y el principio de la 

«conciencia del divino»260. Más allá de las consecuencias del discurso de Heschel, no 

sorprende que el director de Conoscenza religiosa eligiera este ensayo para abrir el 

primer número de la revista, como tampoco nos sorprende cierta coincidencia de 

intereses entre Zolla y María Zambrano, quienes denunciaban la falta de maravilla y 

estupor de la filosofía: es decir, su intento de querer ver todo bajo la luz del sol, sin 

aceptar la existencia de algo no inmediatamente visible ni explicable. Lejos de estar 

proponiendo una alternativa fácil para intelectos perezosos, Conoscenza Religiosa 

reivindica desde el principio la necesidad, para el ser humano, de no reducir los 

canales de su conocimiento, mas por el contrario de alimentarlos gracias y a través 

del estupor, de la maravilla que, según Platón, se encontraba en el origen de la misma 

filosofía. Mas las coincidencias de intereses entre Zolla y Zambrano no terminan 

aquí: en el primer número de la revista ya encontramos a uno de sus fundamentales y 

tal vez más asiduos colaboradores, Marius Schneider261. Intelectual especialmente 

admirado por Zolla, de quien hablará con María Zambrano en las numerosas cartas 

que le escribe entre 1962 y 1978. Y, probablemente, sobre Schneider tuvieron que 

verter también algunas de las largas conversaciones que se realizaban en la casa de 

Zolla, al lado de la de Cristina Campo, en la Piazza Sant’Anselmo del Aventino, una 
                                                
259 Ib., p. 12. 
260 Id. 
261 La revista publicará un total de 15 artículos de Marius Schneider: «La simbologia della danza» (n. 
1, enero-marzo 1969, pp. 21-31), «Sono le cerimonie adatte ai tempi?» (n. 2, abril-junio 1969, pp. 
147-155), «Le basi storiche della simbologia musicale» (n. 3, julio-septiembre 1969, pp. 267-302), 
«Canto e musica strumentale nei riti funebri delle alte civiltà antiche» (n. 1, enero-marzo 1970, pp. 
22-29), «La coppia simbolica “musica e pietra”. Saggio di decifrazione di un pensiero filosofico 
espresso con un simbolo di natura rituale», n. 3 (julio-septiembre 1971), pp. 201-213, «Natura e 
origine del simbolo», n. 4 (octubre-diciembre 1971), pp. 313-336; «Udire a cantare», n. 3 (julio-
septiembre1972), pp. 213-220; «Musica e lingua sacra nella tradizione vedica», n. 1 (enero-marzo 
1973), pp. 111-145; «Una concezione del mondo in uno strumento musicale», n. 2 (abril-junio 1973), 
pp. 212-220; «Arte e natura della musica», n. 3 (julio-septiembre 1973), pp. 279-291; «Il vero Don 
Giovanni», n. 3 (julio-septiembre 1974), pp. 195-216; «Linguaggio e simbolo in Heidegger», n. 4 
(octubre-diciembre 1977), pp. 358-361; «le basi del mondo luminoso-acustico e sua concretezza 
apparente», n. 1-2 (enero-junio 1982), pp. 52-71; «Il mito del mondo primordiale e l’armonia delle 
sfere», n. 1 (enero-marzo 1983), pp. 1-9. 
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de las siete colinas de Roma. Mas los intereses en común recorren muchas páginas 

de la revista: un caso entre todos, el interés por los símbolos y por el sufismo, temas 

a los cuales Zolla dedicará varios ensayos. En particular, cabe destacar su comentario 

a la idea de Pavel A. Florenskij quien entre 1920 y 1930 tenía el propósito de crear 

un diccionario de los símbolos:  

 
La simbología es en realidad la única disciplina humanística universal, y la única 
liberadora: sólo conociendo las implicaciones de los símbolos por los cuales nos 
dejamos conducir, podemos adquirir alguna libertad; es decir, un mínimo de 
distanciamiento de lo que estamos condicionados a ser. El símbolo, pues, nos 
sostiene de toda forma, el más tonto creyente en la racionalidad puramente 
discursiva sin tregua simboliza: con la actitud de las espaldas, de las vértebras, con 
su manera de andar, con el ritmo del corazón, de la respiración. […] algo en él 
siempre hablará el lenguaje de los símbolos […]. 
El símbolo llega a ser terapéutico si encarna el arquetipo hacia cuyo campo 
magnético uno, con inquietud y miedo, es atraído.262   

 

Este último aspecto –el carácter terapéutico de los símbolos– es algo que, comenta 

Zolla, llegó a ver sólo Levi-Strauss. Los símbolos tienen un valor «supra-formal: 

formante, arquetípico»263. Aquella familiaridad que un diccionario de los símbolos 

podría generar en nuestra cultura podría finalmente conducirnos a «volver a ver las 

estrellas»264. 

Nombres clave de la historia de Conoscenza Religiosa serán los del mismo 

Elémire Zolla, de Cristina Campo y de muchos otros intelectuales italianos y 

extranjeros de la época: Henri Corbin265, Gersshom Scholem, Pietro Citati y Eugenio 

Montale, además que Jorge Luis Borges266, H. A. Murena267, Enrique de Rivas268, 

                                                
262 ZOLLA, Elémire, «L’idea di un dizionario dei simboli», n. 2 (abril-junio 1977), p. 114. 
263 Ib., p. 15. 
264 Ib., p. 16. 
265 De Corbin saldrán los siguientes articulos: «Che cosa significa “tradizione”? Attualità della 
filosofia tradizionale in Iran» (n. 3, julio-septiembre 1969, pp. 225-241), «Lo sh’smo duodecimano», 
n. 3 (julio-septiembre 1972), pp. 255-260; «Per il concetto di filosofia irano-islamica», n. 4 (octubre-
diciembre 1973), pp. 424-431; «Il paradosso del monoteismo», n. 1 (enero-marzo 1978), pp. 1-46. 
266 Borges publica «Giovanni I 14», n. 4, octubre-diciembre 1970, pp. 467-470 (la traducción es de 
Elémire Zolla); «Poesie», n. 1 (enero-marzo 1970), pp. 17-21 (traducción de Francesco Tentori 
Montalto); «Browing decide di essere poeta», n. 4, octubre diciembre 1979, pp. 479-481 (trad de E. 
Zolla); «Spinoza», . 4 (octubre-diciembre 1971), pp. 380-381 (trad. de E. Zolla); «Io», n. 3 (julio-
septiembre 1973), pp. 315-316 (trad. de E. Zolla); «Due poesie», n. 2 (abril-junio 1976), pp. 127-128 
(trad. de E. Zolla); «Metafore delle mille e una notti», n. 4 (octubre-diciembre 1977), pp. 392-395 
(trad. de E. Zolla); «Cinque poesie», n. 1-2 (enero-marzo 1979), pp. 1-9 (trad. de E. Zolla). 
267 «Visioni di Babele», n. 1 (enero-junio 1970), p. 50-59, «Terapeutica», n. 3 (julio-septiembre 1970), 
pp.381-383 (trad. de E. Zolla); «Essere musica», n. 3 (julio-septiembre 1972), pp. 209-212; «Poesie», 
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Ramón Gaya269, Eliseo Diego270, Nieves de Madariaga271, los argentinos Francisco 

García Bazán272 y Julia De Ruschi Crespo273, o clásicos como Miguel de Molinos274.  

María Zambrano publicará un solo texto en la revista: «Fiamma»275, un fragmento 

de un lúcido ensayo dedicado a «Vittoria-Cristina, in memoriam», traducido por 

Elémire Zolla276 : un «homenaje» a la amiga que Zambrano confiesa haber escrito y 

enviado a Zolla «sin miras de publicación alguna»277.   

 
La mirada embebida en la llama la ve doblemente crecer en sí misma y luego ir más 
allá de sí, hasta dar en un leve punto luminoso y ardiente algo como el átomo visible 
del arder que hace sentir que sea lo más incisivo, lo que podría penetrar lo 
impenetrable y deslizarse por los espacios interatómicos que se niegan a nuestros 
ojos. Sólo el sorprender esta penetración de la llama nos abriría los ojos obstinados 
en ver lo que abiertamente se muestra.278 

 

Como ha señalado Maria Pertile, es significativo que en la dedicatoria aparezca el 

doble nombre de la amiga italiana:  

 
todas las cartas enviadas a María Zambrano están firmadas como “Vittoria”, excepto 
dos que llevan la firma “Cristina-Vittoria”, y es hermoso advertir que el doble 

                                                                                                                                     
n. 2 (abril-junio 1975), pp. 193-196 En 1972 la editorial La Nuova Italia publica Il carcere della 
mente. Saggio di autobiografia intellettuale. 
268 «Tracce del simbolismo esoterico nel “Libro degli Inganni” e nell’esempio 11° del “Conte 
Lucanor”», n. 3 (julio-septiembre 1970), pp. 360-375; «Dieci poesie», n. 4 (octubre-diciembre 1972), 
pp. 372-380 (trad. de E. Zolla). 
269 «Velázquez passero solitario», n. 1, enero-marzo 1971, pp. 64-79 (traducción de Leonardo 
Cammarano): «Sobre la pintura de Gaya», leemos en la breve nota bio-bibliográfica que acompaña el 
ensayo, «han escrito María Zambrano, Octavio Paz, Xavier Villaurrutia, José Bergamín, Melchór 
Fernandez Almagro» (p. 79); «Il frutto prohibito (Diario di un pittore)», n. 2 (abril-junio 1976), pp. 
204-206.  
270 «Poesie», n. 2 (abril-junio 1973), pp. 179-182 (traducción de Francesco Tentori Montalto). 
271 «L’occhio dell’uragano», n. 2 (abril-junio 1974), pp. 85-111. 
272 «Il significato dei numeri e delle figure geometriche nel mito degli gnostici naasseni», n. 1-2 
(enero-marzo 1979), pp. 47-61; «Borges e la teoria dell’immagine ontologica», n. 1 (enero-marzo 
1983), pp. 85-90 
273 «Palmira», n. 4 (octubre-diciembre 1979), pp. 369-371 (trad. de E. Zolla); «Al di là della morte», 
n. 3, (julio-septiembre 1981), pp. 309-310. 
274 «Difesa della contemplazione», n. 3 (julio-septiembre 1977), pp. 264-284. Es la versión de algunas 
partes de un inédito de Miguel de Molinos incluido en la edición de la Guía espiritual de José Ángel 
Valente (Barral, 1974). Es probable que la traducción en italiano sea del mismo Elémire Zolla.  
275 «La Fiamma», Conoscenza religiosa, n. 4 (octubre-diciembre 1977), pp. 382-385. Se trata de un 
fragmento del texto más extenso, «La Llama», luego incluído en De la Aurora. 
276 «Gracias de corazón –la he traducido – con dificultad y honda alegría». Carta inédita de Elémire 
Zolla para María Zambrano, fechada 5.VII.1977. AFMZ. 
277 Carta inédita de María Zambrano para Enrique de Rivas del 12.I.1978. [Carta mecanografiada, con 
anotaciones manuscritas. Dos folios, el segundo a doble cara y manuscrito]. AER.   
278 ZAMBRANO, M., De la Aurora, edición de Jesús Moreno Sanz, Madrid, Tabla Rasa, p. 158. 
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nombre permanece impreso en la destinataria que lo escribe, en cierto sentido 
recompuesto, en la dedicatoria a “Vittoria-Cristina”.279 

 

Es precisamente a Zolla a quien debemos este hermoso recuerdo de Vittoria 

Guerrini, quien había recién fallecido: «Cristina Campo, quien honró esta revista con 

sus poemas y traducciones y sus ensayos desde 1969 hasta este años, falleció el 10 de 

enero de 1977. Entregó lo que aquí publicamos pocos días antes de morir»280. Y, en 

este primer número de 1977 se publicó, efectivamente, «Diario bizantino e altre 

poesie»281, cuyo verso más conocido es probablemente «Due mondi – e io vengo 

dall’altro». 

El último número de la revista se cierra con este mensaje, firmado por Zolla: 

 
El primer número salió en 1969; este es el último. Algunos centenares de abonados 
fueron suficientes durante catorce años para no pesar en el balance de una editorial 
hospitalaria; en el mercado de hoy en día este margen de agio desaparece y sin una 
subvención o un vínculo institucional, que difícilmente imaginamos desinteresados, 
una revista como la presente tiene que retirarse en el mundo de las ideas, que para 
una platónica hasta puede parecer una promoción. En el momento en que ahorros del 
presupuesto substraen a las más prestigiosas Universidades de Europa las asignaturas 
más raras y entonces necesarias, no tendría que haber mucho espacio para percatarse 
de esta despedida. A los abonados que han ido creciendo en número, mas que nunca 
podrían hacerlo hasta permitirnos seguir pacíficamente, un grato saludo.282  

 

 

11. El mundo de Elena Croce: Settanta y Prospettive Settanta 

 

La primogénita de Benedetto Croce será una de las protagonistas de las 

nuevas líneas editoriales que, en una Italia a menudo polarizada por el debate 

ideológico, necesitaba –según Elena Croce– redescubrir el papel fundamental de 

la literatura como una forma privilegiada de expresión de la sociedad. Idea, esta 

última, que tomaba como punto de referencia el pensamiento de Benedetto Croce, 

quien había afirmado que la literatura es una parte de la civilización: «si la poesía es 

                                                
279 CAMPO, Cristina, Si estuvieras aquí, o. c., p. 13. 
280 Conoscenza religiosa, n. 1 (enero-marzo 1977). 
281 Cfr. n. 1 (enero-marzo 1977), pp. 92-102. 
282 ZOLLA, Elemire, sin título, Conoscenza religiosa, n. 4 (octubre-diciembre 1983), p. 379. 
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la lengua madre del género humano, la literatura es su instructora en la civilización o 

al menos una de sus instructoras»283. 

Desde esta perspectiva, no sorprende que Elena Croce haya sido artífice, junto 

a su marido Raimondo Craveri, de Aretusa (1944-1946) y Lo Spettatore Italiano 

(1948-1956), revistas clave para entender el ambiente cultural e intelectual que 

encuentra Zambrano al establecerse en la capital italiana.   

Es Lidia Croce, hermana de Elena, quien comenta que Aretusa «fue la primera 

revista literaria en la Italia liberada»284. En abierta polémica con la actitud de muchos 

intelectuales durante el ventennio fascista, Aretusa se hizo intérprete de las 

inquietudes y problemas causados por la guerra, mas dio también voz a una nueva 

esperanza en la recuperación de los ideales humanistas de los cuales la península 

italiana había sido portavoz durante siglos. Como recuerda el primer director de la 

revista, Francesco Flora, muchos entre los intelectuales italianos quienes –tras el 

fracaso de las fuerzas de Mussolini– se profesaban antifascistas, eran culpables de 

una grave traición:  

 

ellos olvidan que no es suficiente haber sido teóricamente antifascistas […]. No es 
suficiente conocer una verdad: hay que profesarla, servirla: en caso contrario, hasta la 
inteligencia decae y enseña ser aparente mas no veraz, por ser tan libre de garantías 
morales, porque la verdad es una síntesis mental y ética.285 
    

Es a esta tradición verazmente antifascista, mental y éticamente, que pertenecía 

Elena Croce, heredera del antifascismo paterno y también del antifascismo del 

ambiente intelectual y burgués de Turín, ciudad de origen de la madre, que la joven 

Elena había podido frecuentar, y que contaba con figuras como las de Luigi Einaudi, 

Francesco Ruffini, los Gobetti, los Giocosa, los Carandini, Luigi Albertini y 

Alessandro Casati.  

La otra gran empresa editorial de Elena Croce, en colaboración con Craveri, 

durante la posguerra fue la bellísima revista Lo Spettatore Italiano (1948-1956)286, a 

                                                
283 CROCE, Benedetto, La Poesia. Introduzione alla critica e storia della poesia e della letteratura, 
Bari, Laterza, 1953, p. 34. 
284 CROCE, Lidia, «La prima rivista dell’Italia liberata», Nord e Sud. Rivista mensile dirigida por 
Francesco Compagna, a. II, n. 4 (marzo 1955), p. 107.  
285 FLORA, Francesco, “Gli scrittori e la dittatura”, Aretusa, n. 2, p. 62. [la cursiva es mía] 
286  Para un estudio detallado del papel de Elena Croce en Lo Spettatore Italiano, véase la 
interesantísima tesis de “Dottorato di Ricerca in Italianistica” (inédita) de Maria Rosaria Esposito, de 
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la cual queremos dedicar una atención especial. En ella, como veremos en el capítulo 

siguiente, habían aparecido interesantes páginas dedicadas al papel del intelectual en 

la sociedad del posguerra, como mediador entre cultura y política. 

Es justamente en las páginas de Lo Spettatore Italiano que en 1948 Elena Croce, 

con el pseudónimo de Elena Rossi, había publicado un artículo titulado «Crisi della 

cultura», en el cual denunciaba la necesidad de replantear los grandes temas 

culturales de la época, salvándolos de la retórica y llevándolos a nuevos ámbitos de 

significación por ser verdaderas experiencias vitales. 

 

La expresión “crisis de la cultura” es una de las muchas que aparecen, por el 
demasiado pomposo conversar, como vaciadas de cualquier seriedad; sugiere, pues, 
inmediatamente, la idea de la estéril lamentación, del excursus panorámico-
apocalíptico, seudo-histórico, y hasta del pesimismo ligeramente complacido de 
quien, sin ser actor, y tampoco público partícipe, se sitúa en una posición de 
superioridad para reprobar, desde lo alto de no se sabe qué cosa; o de quien eleva, 
cargándose de los pecados y de las culpas de toda una época, la propia mediocridad  
a hecho cósmico.287  

 

Elena Croce denunciaba, junto a esta actitud, otras dos que marcaban la crisis 

cultural de la época: por un lado, el «finto pudor» de los intelectuales, que les 

imposibilitaba evocar, «excepto que entre comas, que bien clarifiquen que el 

discurso es indirecto […] todo lo que es universal: sentimientos, o conceptos, o 

manifestaciones espirituales significativas»288; por el otro, una excesiva tolerancia de 

los intelectuales por sentirse «verdaderos fin de race». 

 
Demasiada comprensión: o, mas bien, la comprensión que tendrían que ejercer los 
historiadores futuros, y no obstante ejercida por los mismos actores los unos hacia 
los otros, y hacia sí mismos, lleva a una género de involución que, tal vez, estemos 
experimentado por primera vez en la historia de la cultura humana. Mas si nos 
liberamos por un momento de esa actitud de comprensión, e intentamos transformar 
la expresión “crisis de la cultura” de ornamento retórico a plena experiencia, la 
primera conclusión es que, si para una renacimiento espiritual no hay que entonar el 
“Veni Creator Spiritus”, existe una infinidad de cosas a las cuales podríamos poner 

                                                                                                                                     
la Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, titulada Elena Croce e «Lo Spettatore Italiano». 
Rapporti epistolari e relazioni culturali con i protagonisti della rivista. Agradecemos a Susy 
Sebastianelli, responsable del “Archivio Elena Croce” de la Fondazione “Biblioteca Benedetto Croce” 
de Nápoles el habernos aconsejado y facilitado su lectura. 
287 CROCE, Elena, “Crisi della cultura”, Lo Spettatore Italiano, a. I, n. 10 (octubre 1948) pp. 151. 
288 Ib., p. 152. 
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remedio con un simple acto de voluntad; es decir, sacudiendo la acidia, y privándola 
de una vez por todas de aquel aval que hace que la consideremos lícita.289  

 

La crítica crociana iba más allá, denunciando algo que definía como uno de los 

aspectos más lamentables de la posguerra: el haber tenido que constatar, tras la caída 

de «las barreras materiales entre los pueblos», el permanecer de las espirituales, 

estables y firmes. Apuntaba, además, la desagradable sensación de ver hasta qué 

punto «la universalidad, la supranacionalidad de la cultura» había caído «hacia una 

condición de provincialismo nacionalista, mas aún que en los ambientes 

despreciados como “académicos” […], en los ambientes intelectuales cosmopolitas y 

de vanguardia»290. 

Elena Croce terminaba su artículo preguntándose: 

 
¿Mas tenemos de verdad que aceptar la esterilidad y el aburrimiento de la vida 
intelectual como un hecho? En realidad, ¿no sería justamente esta falta de 
comunicación entre culturas de lenguas diferentes y diferente tradición una ocasión 
para suscitar una muy rica variedad de problemas para debatir?291  

 

Privilegiado lugar de debate entre lenguas y tradiciones fueron todas las 

revistas fundadas por Elena Croce: ya en Lo Spettatore Italiano, pues, se habían 

publicado, además que artículos de análisis política y cultural que salían del 

contesto exclusivamente italiano, algunos importantes artículos de y sobre 

escritores españoles: Alfonso Reyes292, Américo Castro293 y Manuel Azaña294. 

                                                
289 Ib., p. 153. 
290 Ib., p. 153. 
291 Ib., p. 154. 
292 REYES, Alfonso, «Goethe e la filosofía del disegno», Lo Spettatore Italiano, a. VIII, n. 9, pp. 363-. 
Además, en el n. 1 de enero de1955 había aparecido también una reseña, redactada por Elena Croce, 
de su libro Trayectoria de Goethe.  
293 CASTRO, Américo, «La parola scritta e il Don Chisciotte. Azione ed effetto della parola scritta», Lo 
Spettatore Italiano, a. VII, n. IX (septiembre 1954), pp. 411-422; «“Rinconete e Cortadillo”, o il 
prospettivismo in letteratura», Lo Spettatore Italiano, a. IX, n. 1 (enero 1956), pp. 167-171. En el 
mismo n. 1 de 1956 (pp. 266-270) se encuentra, además, un bello artículo de Cesare Segre titulado 
«La Spagna di Américo Castro» y escrito como reseña de la edición italiana de La Spagna nella sua 
realtà storica (Firenze, Sansoni, 1955). Otro texto de Castro, «Sulle Alpi», se publica traducido en 
italiano por Alda Croce en el último número de la revista (n. 10-11-12 de 1956, pp. 421-422).  
294 AZAÑA, Manuel, «Viaggio in Italia», Lo Spettatore Italiano, a. IX, n. 1 (enero 1956), pp. 265-266. 
«Debemos a la cortesía de la familia de Manuel Azaña el permiso para publicar estas páginas de los 
Diarios aún inéditos, del gran líder liberal.» Las páginas, informa la nota editorial, fueron escritas 
cuando Azaña se encontraba en Italia como miembro de un grupo de intelectuales españoles enviados 
cerca de Trieste, y antes del fracaso de Caporetto: «estaban con Azaña Américo Castro y Unamuno, 
Luis Bello –el iniciador de la reforma española de la escuela laica– y el pintor Rusiñol, maestro 
catalán de Picasso y Juan Gris. La obra de Azaña, quien como literato ha sido reconocido como un 



 

 229 

Mas será sobre todo en Settanta y Prospettive Settanta que este diálogo con la 

cultura española –en especial, la de los exiliados– se desarrollará llegando a 

crear una verdadera comunidad. Si recorremos los índices de los números de 

Settanta (mayo 1970-enero-marzo 1975) 295  encontraremos, pues, más de 60 

textos –entre artículos, reseñas y notas– de o sobre españoles e iberoamericanos.  

 

 

                                                                                                                                     
maestro de estilo, aún pide, y esta es una gran laguna, ser conocida en Italia» (p. 265). En el mismo 
número de Lo Spettatore Italiano se publicará también «Un discorso» (pp. 309-316), discurso de 
Azaña fechado «Barcelona, 18 luglio 1938» y, además, un artículo de Alberto Acquarone, titulado 
«Manuel Azaña y la guerra civil española» (pp. 316-319). En efecto, estos artículos –junto con los de 
y sobre A. Castro– parecen un evidente homenaje que la revista quiso ofrecer con ocasión del 
vigésimo aniversario de la guerra civil española.   
295 En realidad, a partir de 1974 la revista será bimestral y el número de enero-febrero de 1974 
aparecerá como en n. 1 del año n. V.  

Número Autor Título 

A. I, n. 1 

mayo 1970 
Juan Rodolfo Wilcock 

«Esiliati nel tempo» 

(23) 

A. I, n. 1 

mayo 1970 
María Zambrano 

«L’invasione del successo» 

(24-25) 

A. I, n. I 

Mayo 1970 

 

/ 

«Le poesie di Rafael Alberti su 

Roma» 

(50-51) 

A. I, n. 2 

Junio 1970 
María Zambrano 

«La mediazione del maestro» 

(29-30) 

A. I, n. 2 

Junio 1970 
Enrique de Rivas 

« “Conoscenza religiosa”» 

(35-35) 

A. I, n. 3 

Julio 1970 

Leonard Cherif G. 

[Enrique de Rivas] 

«La storiografia della guerra di 

Spagna» 

(40-46) 

A. I, n. 6 

Octubre 1970 
Juan Rodolfo Wilcock 

«Sovrappopolazione, potere, 

scienza e verità » 

(24-25) 

A. I, n. 6 

Octubre 1970 
Enrique de Rivas 

«Postdata al Laberinto» 

(44-45) 

A. I, n. 7 

noviembre 1970 
Enrique de Rivas 

«L’età dei conflitti» 

(24-25) 
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A. I, n. 7 

noviembre 1970 
E. Fer. 

«La poesia di Borges» 

(28-29) 

A. I, n. 7 

noviembre 1970 
Jorge Luis Borges 

«Elogio dell’ombra» 

(29) 

A. I, n. 8 

diciembre 1970 
Enrique de Rivas 

«Seferis, poesia e memoria» 

(31) 

A. I, n. 8 

diciembre 1970 
Octavio Paz 

«Poesia latino-americana?» 

(46-50) 

A. I, n. 8 

diciembre 1970 

E. de R. 

[Enrique de Rivas] 

«Tristana» 

(53) 

A. I, n. 8 

diciembre 1970 

E. de R. 

[Enrique de Rivas] 

«Le anestesie» 

(53) 

A. I, n. 9 

Enero-febrero 1971 
M. Germi 

«La Spagna di Burgos» 

(25-31) 

A. II, n. 9 

Enero-febrero 1971 
María Zambrano 

«Un nuovo libro su García 

Lorca» 

(34-37) 

A. II, n. 10-11 

Marzo-abril 1971 
Américo Castro 

«Il Saladino nelle letterature 

romaniche» 

(59-69) 

A. II, n. 12-13 

Mayo-junio 1971 
Octavio Paz 

«El Río» 

(397-400) 

A. II, n. 12-13 

Mayo-junio 1971 
Enrique de Rivas 

«Satura» 

(44-45) 

A. II, n. 12-13 

Mayo-junio 1971 
Ramón Xirau 

«Alfonso Reyes. Vocazione alla 

lucidità» 

(60-67) 

A. II, n. 12-13 

Mayo-junio 1971 
Eugenio Guasta 

«Favola e Allegoria» 

(89-91) 

[sobre H. A. Murena] 

A. II, n. 14-15 

Julio-agosto 1971 
Enrique de Rivas 

«Etimologia e storia» 

(72-73) 

[sobre A. Castro] 
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A. II, n. 16-17 

Septiembre-octubre 

1971 

Héctor A. Murena 
«Antigone e Creonte» 

(73-74) 

A. II, n. 18 

noviembre1971 
Héctor A. Murena 

«Frisson nouveau» 

(73-74) 

A. II, n. 18 

noviembre 1971 
María Zambrano 

«Ortega y Gasset e la ragione 

vitale» 

(37-49) 

A. II, n. 18 

noviembre 1971A. 

 

José Bergamín 
«Le cattive veritá (I)» 

(51-53) 

A. II, n. 19 

Diciembre 1971 
Héctor A. Murena 

«Guiamares Rosa» 

(35) 

A. II, n. 19 

Diciembre 1971 

 

José Bergamín 
«Le cattive veritá (II)» 

(48-49) 

A. II, n. 19 

diciembre 1971 

 

Salvador de Madariaga 

«Il giuco del caso e della 

necessità» 

(50-52) 

A. II, n. 19 

diciembre 1971 

 

Juan Rodolfo Wilcock 

«I neurochirrghi» 

«L’isola» 

«Il vagabondo» 

(62-64) 

A. III, n. 20-21 

Enero-febrero 1972 

 

Damián Bayón 
«Il 10% di Goya» 

(24-25) 

A. III, n. 20-21 

Enero-febrero 1972 

 

/ 
«María Teresa León» 

(60-61) 

A. III, n. 20-21 

Enero-febrero 1972 

 

Enrique de Rivas 
«María Zambrano» 

(62-63) 

A. III, n. 22 

Marzo 1972 

 

Enrique de Rivas 
«Poesia e attenzione» 

(44-47) 
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A. III, n. 23 

abril 1972 

 

Eugenio Guasta 
«Cronopios, fama e Cortázar» 

(48-49) 

A. III, n. 24 

Mayo 1972 

 

Enrique de Rivas 
«Zolla e la tradizione» 

(54-55) 

A. III, n. 26 

Julio 1972 

 

Enrique de Rivas 

«Cervantes» 

(25-26) 

[sobre A. Castro] 

A. III, n. 26 

Julio 1972 

 

Elena Croce 

«Elogio dell’ombra» 

(45) 

[su Borges] 

A. III, n. 27-28 

Agosto-septiembre 

1972 

 

Salvador de Madariaga 
«Profilo di un profeta» 

(19-26) 

A. III, n. 29 

Octubre 1972 

 

A.B.C. 

[María Zambrano] 

«Il venerato Larousse» 

(55-56) 

A. III, n. 30-31 

Noviembre-diciembre 

1972 

 

María Zambrano 
«L’educazione per la pace» 

(43-46) 

A. IV, n. 33 

febrero1973 

 

Enrique de Rivas 

«Il diavolo e la lettera» 

(59-60) 

[sobre J. Bergamín] 

A. IV, n. 34 

Marzo 1973 

 

María Zambrano 

«Il freudismo, testimone 

dell’uomo contemporaneo» 

(31-42) 

A. IV, n. 34 

marzo1973 

 

Héctor A. Murena 
«La metafora e il sacro » 

(43-48) 

A. IV, n. 35 

Abril 1973 

 

José Ángel Valente 

«Poesia spagnola: contatti e 

recuperi» 

(29-31) 
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A. IV, n. 36 

Mayo-junio 1973 

 

Juan Gil-Albert 
«Grandezze e sembianti» 

(38-48) 

A. IV, n. 38 

Agosto 1973 

 

Octavio Paz 
«Erotismo e gastrosofia» 

(31-40) 

A. V, n. 1 

Marzo 1973 

 

José Pascual Buxó 
«Vallejo» 

(42-48) 

A. V, n. 1 

Enero-febrero 1974 

 

Salvador de Madariaga 
«Valéry» 

(73-85) 

A. V, n. 1 

Enero-febrero 1974 

 

Paola Pacht Bassani 
«Tapies» 

(89-90) 

A. V, n. 1 

Enero-febrero 1974 

 

María Zambrano 
«In visita» 

(116-120) 

A. V, n. 2 

Marzo-abril 1974 

 

Leonard Cherif G. 

[Enrique de Rivas] 

«L’ossessione spagnola» 

(36-38) 

A. V, n. 3 

Mayo-junio 1974 

 

 

Américo Castro 
«Erasmo ai tempi di Cervantes» 

(61-81) 

A. V, n. 3 

Mayo-junio 1974 

 

 

 

Leonardo Cammarano 

«Lo storicismo di Américo 

Castro» 

(82-92) 

A. V, n. 3 

Mayo-junio 1974 

 

Leonard Cherif G. 

[Enrique de Rivas] 

«Culture dell’esilio» 

(93-96) 

A. V, n. 4 

Julio-agosto 1974 
Héctor A. Murena 

«L’ombra dell’unità» 

(23-33) 
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Settanta fue dirigida por Leonardo Cammarano, y contó en su Comité 

directivo con la presencia de Adolfo Battaglia, del exiliado Enrique de Rivas, de 

Gustav Herling, de Antonio Maccanico, Licisco Magagnato y Giovanni Russo. 

La revista debe su título a Enrique de Rivas: 

 

Enrique de Rivas no sólo ha sido uno de los fundadores de esta revista, sino que 
su padrino de bautismo. Fue él, pues, quien solucionó la siempre muy dudosa 
búsqueda del título a través de la propuesta que se la bautizara simplemente con 
el número del año de nacimiento: “Settanta”. Y por gran parte de la pasada 
década ha participado activamente en la redacción, con colaboraciones y 
consejos entre los más estimulantes y también prácticos. Más tarde la carga de 
sus compromisos no sólo de trabajo, sino que inherentes a deberes impuestos 
por una compleja herencia cultural y familiar fue tal que ya no le dejó espacio 
para una actividad de redacción.296   

 

Entre las contribuciones de españoles e iberoamericanos, un papel 

fundamental tendrán los artículos y las reseñas de Zambrano: «L’invasione del 

successo» 297, «La mediazione del maestro» 298, «Un nuovo libro su García 

                                                
296 CROCE, Elena, «Enrique de Rivas», Prospettive Settanta, a. IV, n. 1, enero-marzo 1982, p. 9. 
297 Settanta, a. I., n. 1 (mayo 1970), pp. 24-25. En la Fundación María Zambrano se conserva un 
manuscrito (M-176), fechado 1960 y titulado “La invasión del éxito”. 

 

A. V, n. 4 

Julio-agosto 1974 

 

Manuel Aragón Reyes 

«Manuel Azaña: un tentativo di 

modernizzazione politica» 

(55-72) 

A. V, n. 4 

Julio-agosto 1974 

 

Manuel Azaña 
«Appello alla Repubblica» 

(73-74) 

A. V, n. 5-6 

Septiembre-diciembre 

1974 

 

Juan Liscano 
«Poesia venezuelana» 

(77-83) 

A. VI, n. 1 

Enero-febrero 1975 

 

Juan Soriano 
«Ricordo di un mecenate» 

(59-64) 
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Lorca»299, «Ortega y Gasset e la ragione vitale»300, «Il venerato Larousse»301, 

«L’educazione per la pace» 302 , «Il freudismo, testimone dell’uomo 

contemporaneo»303, «In visita»304.   

Algunos de estos textos aparecerán antes en Italia –es el caso de las 

reflexiones sobre Ortega; otros, aspecto interesante, serán publicados 

exclusivamente en italiano: es el caso del artículo sobre el éxito305, o la reseñas 

«In visita» y «El venerato Larousse» (esta última no incluida en la antología 

realizada por Francisco José Martín)306.  

                                                                                                                                     
298 Settanta, a. I, n. 2 (junio 1970), pp. 29-30. El texto, escrito en 1965, se encuentra ahora recogido en 
español en ZAMBRANO, María, Filosofía y educación. Manuscritos, edición de Ángel Casado y Juana 
Sánchez-Gey, Alicante, Editorial Club Universitario, 2011, pp. 116-119. Véase también GÓMEZ 
CAMBRES, Gregorio, La aurora de la razón poética, Málaga, Agora, 2000, pp. 129-139; del mismo 
autor, María Zambrano: L’ars de les mediacions (Textos pedagògics), P.U.B., 2002, pp. 90-109.  
299 Settanta, a. II, n. 9 (enero-febrero 1971), pp. 34-37. Se trata de una reseña del libro de Rafael 
Martínez Nadal, El público, amor, teatro y caballos en la obra de Federico García Lorca, Oxford, 
Dolphin, 1970. En 1974 la editorial mexicana J. Mortiz publicará una segunda ed. ampliada de esta 
obra.  
300 Settanta, a. II, n. 18 (noviembre 1971), pp. 37-50. Como hemos ya señalado, este artículo coincide 
casi totalmente con «La razón que se busca», manuscrito publicado por Mercedes Gómez Blesa en el 
n. 276 de Revista de Occidente.  
301 Settanta, a. III, n. 29 (octubre 1972), pp. 55-56. Firmado «A.B.C». 
302 Settanta, a. III, n. 30-31 (noviembre-diciembre 1972), pp. 43-46. El texto ha sido publicado en 
español en la Revista de Educación (n. 309, 1996, pp. 151-159) y en Aurora. Papeles del “Seminario 
María Zambrano”(n. 13, 2012, pp. 54-63). En la revista Educación aparece la siguiente nota: «(5) 
Texto inédito escrito en Roma en junio del año 1967, durante el exilio de la pensadora. Según J. 
MORENO SANZ, estudioso de la obra M. ZAMBRANO, el primer artículo, aún perdido, escrito con 
11 años por la filósofa a raíz de la Primera Guerra Mundial trató sobre el tema. Del mismo modo que 
los artículos escritos en 1928 y parte del contenido de la obra «Horizontes de Liberalismo». Con 
motivo de la guerra del Golfo, ZAMBRANO escribe «Los peligros de la paz», donde retorna la idea, 
transversal en toda su obra, que no habrá paz mientras no se formen hombres pacíficos. (N. R)» (p. 
151). Si es verdad que el tema de la paz será retomado en el artículo «Los peligros de la paz» (ahora 
recogido en Las palabras del regreso, o. c., pp. 111-112), no nos consta que Zambrano estuviera en 
Roma en 1967. De hecho, en la Fundación María Zambrano se encuentra un manuscrito (M-62) 
titulado «Los peligros de la paz» y fechado a 1964. 
303 Settanta, a. IV, n. 34 (marzo 1973), pp. 31-42.  
304 Settanta, a. V, n. 1 (enero-febrero 1974), pp. 116-120. Se trata de una reseña del libro de Elena 
Croce, In visita, Milán, Mondadori, 1972.  
305 En el archivo de la Fundación María Zambrano se conserva un texto mecanografiado (M-176) 
titulado “La invasión del éxito” (3 hojas mecanografiadas. Sin fecha [1960?]): se trata del original en 
castellano, a partir del cual se llevó a cabo la traducción en italiano. No hemos conseguido averiguar 
si el artículo ha sido publicado en español y lo ofrecemos en los Anexos.  
306 Este artículo acaba de ser publicado en traducción española: TRAPANESE, Elena (introducción y 
traducción), «María Zambrano. El venerado Larousse», Revista de Hispanismo filosófico. Historia del 
Pensamiento iberoamericano, n. 20, 2015, pp. 133-138. Nos dimos cuenta por primera vez de la 
autoría de Zambrano por encontrar en la Fundación María Zambrano de Vélez-Málaga una carta 
enviada desde Milán a la dirección de Via Montoro 11, de parte de la Redacción de Settanta, en la 
cual se le informaba a la filósofa española del pago para sus dos artículos publicados en los núms. 29 
y 30/31 de la revista: precisamente, «Il venerato Larousse» y «L’educazione per la pace». Hemos 
podido comprobar este dato también en la correspondencia entre María Zambrano y Elena Croce y, en 
particular, en tres cartas de la intelectual italiana, de julio de 1972 (“El artículo sobre el Larousse es 
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Comentamos esto para subrayar una vez más que la producción italiana de 

Zambrano no fue fruto de meras traducciones de textos publicados con 

anterioridad, sino que –también en el caso de los artículos y no sólo de sus libros 

o proyectos– las estancias italianas constituyeron una experiencia de estímulo 

para la escritura y el pensamiento de nuestra filósofa. Por lo que se refiere a los 

textos aparecido en Settanta, hay que destacar que los traductores italianos 

fueron los mismos amigos y conocidos de Zambrano: entre ellos, Nicola 

Chiusano, quien tradujo «L’invasione del successo», «La mediazione del 

maestro» y «Un nuovo libro su García Lorca»307.   Leonardo Cammarano tradujo, 

sin lugar a duda, «Ortega y Gasset e la ragione vitale»308 e «Il freudismo, 

testimone dell’uomo contemporaneo». Por los demás textos, no hemos 

encontrado datos que puedan ayudarnos en la determinación de los traductores: 

tal vez, sean los mismos o, tal vez, se trate de la misma Elena Croce o de 

Enrique de Rivas. 

                                                                                                                                     
una pequeña obra maestra”), del 28.VII.1972 (en la cual afirma haber dado el artículo a Cristiana 
Zegretti, miembro de la Redazione) y del 15.IX.1972 (“El artículo sobre Larousse, ¿no te he escrito 
que es una pequeña obra maestra? Sale en el número de octubre y probablemente escribirán sobre él 
también en el Giorno […] y servirá también como reclame de 70, que se ha un poco fortalecido para 
superar las dificultades técnicas: ahora sabemos que no se trata de falta de estima, sino lo contrario: 
¡no hay éxito pero mucha admiración!”); por el otro, a tres cartas de la filósofa española, del 
21.VII.1972 (en la cual siente que se hubiera extraviado el sobre en el cual iba su divertimento sobre 
el Larousse), del 10.IX.1972 (en la cual le informa a Croce del envío, a través de Diego de Mesa, de 
un ejemplar del Dictionnaire y confiesa dudar que la nota por ella redactada reúna los requisitos para 
ser publicada) y, por último, una carta del 28.IX.1972 (en la cual propone que su nota salga firmada 
por “A.B.C.”, una firma que –dice– le salió de forma “espontánea”, para tutelarse y para tutelar a 
Settanta frente al carácter susceptible de los franceses). Por último, hemos encontrado otra referencia 
al mencionado artículo en una carta inédita de María Zambrano para Enrique de Rivas, del 
10.VII.1972: «Mandé a Elena la nota que me pidió sobre el filosófico Larrousse –redoblo las 
consonantes. Me divertí escribiéndolo. En el abismo del dolor salta a veces la risa también 
mediadora».  
307 Es un dato que deducimos por un lado, de una carta mecanografiada de Elena Croce a Zambrano 
del 30.VI.1969; por el otro, de una carta de Enrique de Rivas del 08.XI.1970. 
308  En dos cartas mecanografiadas, respectivamente del 4.IX.1971 y del 11.X.1971, Leonardo 
Cammarano hace referencia a su traducción del texto de Zambrano y a una serie de cambios sugeridos 
por la misma autora en cartas anteriores a la de Cammarano, pero que no se conservan en la 
Fundación Zambrano. En la Fundación se conservan sólo las cartas de Cammarano a Zambrano: 11 
cartas, todas escritas entre 1971 y 1972, y estrechamente relacionadas a cuestiones editoriales de la 
revista Settanta. En la carta del 4.IX.1971 Cammarano menciona una sugerencia de Zambrano, quien 
quería que el término «angustia», una vez traducido en español, conservara una clara procedencia 
kierkegaardiana. Además, menciona a Enrique de Rivas como su consejero por cuestiones de 
traducción. En sus cartas el intelectual italiano, disculpándose por el retraso en la publicación de los 
número del verano de 1972, hace referencia también a los otros textos de Zambrano, mas no menciona 
el traductor. Por esto, no sabemos si fue él quien los tradujo u otra persona del entorno de la revista. 
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Debemos, justamente, a Leonardo Cammarano una de las mejores reseñas de 

El Hombre y lo divino309. Él fue un atento lector y admirador de Zambrano, 

como bien se ve en esta carta del 11 de octubre de 1971, en la cual reflexiona y 

hace interesantes comentarios acerca del volumen de las Obras Completas recién 

leído: 

 
Su estilo de pensamiento, que ya había entrevisto en los ensayos de Usted que 
conocía, aquí se revela en toda su novedad. Hay allí una manera de abordar las 
cuestiones, que maravilla y despierta: nacen problemas donde uno creía que no 
hubieran. Las respuestas son imprevistas, y luego plausibles. Hay algo de la 
manera del pensamiento orteguiano, pero –si puedo decirlo sin faltar de respeto 
al filósofo que he amado y amo tanto– no hay cierta pérdida de tiempo, a veces 
pedantería o exceso de complacencia, simetrías de las cuales uno sospecha una 
legitimidad puramente verbal y lingüística – pues, aquella que tal vez fue su 
“deformación profesional” de periodista.  
Creo que libros como el Suyo tendrían que irrumpir en el circulo cerrado, y cada 
vez más angosto, de la cultura italiana. Es propio de los provinciales el 
identificarse con el mundo, y mientras tanto cerrar los ojos al mundo. Nosotros, 
los italianos, somos, pues, unos provinciales de profesión y vocación.310 

 

El bello epistolario de Cammarano a Zambrano es –junto a el de Enrique de 

Rivas y Elena Croce– el más completo testimonio de la historia editorial de 

algunos de los textos que Zambrano publica en la revista. En todas sus cartas, 

Cammarano elogia la agudeza, novedad y originalidad de la filósofa, con 

palabras que bien explican cuál tuvo que ser el aprecio sentido y expresado por 

el ambiente frecuentado por Zambrano hacia su persona, su inteligencia y su 

obra.  

De algunas de las cartas deducimos, además, que fue de Rivas quien indicó el 

texto sobre el freudismo como una posible colaboración para la revista y que fue 

Zambrano quien dio el nombre de José Ángel Valente como posible colaborador.  

Interesante, para añadir un detalle acerca del posicionamiento de Settanta en 

el debate ideológico de la época, resulta ser una observación de Cammarano, 

quien afirmaba querer publicar textos de alto nivel para demostrar la salud de la 

                                                
309 CAMMARANO, Leonardo, «Morte e resurrezione del sacro», Prospettive Settanta, a. I, n. 2, julio-
septiembre 1975, pp. 124-129.   
310 Carta mecanografiada del 11.X.1971, escrita en Nápoles y con membrete de la revista. AFMZ. En 
esta misma carta, Cammarano menciona la reseña de Enrique de Rivas al volumen en cuestión e invita 
a María Zambrano para que considere publicar algunos textos de su libro en Settanta; confiesa esperar 
que la publicación del «Ortega» de Zambrano sea el principio de una más constante colaboración de la 
filósofa en la revista.        
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revista respecto a las «hemiplejias del espíritu»311. Settanta, escribirá en una 

carta de julio de 1972, «tiene hambre de “inteligencia”»312. 

 

Significativo es también el papel de los textos de Zambrano publicados en 

Prospettive Settanta, la revista trimestral que puede considerarse como la 

prosecución de Settanta: «Omaggio a José Bergamín»313 y «Lo specchio di 

Atena»314 (el primero, traducido por Elena Croce y el segundo, por Cammarano). 

Publicada a partir de abril-junio de 1975, hasta 1993 Prospettive Settanta será 

dirigida por Leonardo Cammarano y contará (hasta 1977) con Elena Croce como 

Director Responsable315. El inicial Comité de redacción (formado por Benedetta 

D’Amico, Enrique de Rivas, Gerardo Mombelli, Giuseppe Sacco y Paolo 

Savona) sufrirá cambios a lo largo de los años y el espacio dedicado a autores y 

temas españoles e iberoamericanos no será constante como en el caso de 

Settanta; no obstante, la revista seguirá publicando textos interesantísimos: 

 

 

                                                
311 Carta mecanografiada del 26.VI.1972, AFMZ. Cammarano hace referencia a otro texto de 
Zambrano, que él traducirá, mas del cual no dice el título. Con toda probabilidad, se trata del artículo 
sobre el freudismo.  
312 Carta mecanografiada del 19.07.1972. AFMZ 
313 Prospettive Settanta, a. III, n. 2.3 (abril-septiembre 1977), pp. 91-92. El texto, aquí traducido por 
Elena Croce, será luego publicado con el título de «José Bergamín», como introducción a Bergamín, 
José, Poesías casi completas, Madrid, Alianza, 1980.  
314 Prospettive Settanta, a. IV, n. 4 (octubre-diciembre 1978), pp. 57-63. Este texto, traducido en 
italiano por Leonardo Cammarano, será publicado como apéndice en Claros del Bosque, Barcelona, 
Seix-Barral, 1977. 
315 A partir de 1977 aparecerá como “Editor” la «Associazione Culturale Settanta» y, a partir del n. 1 
de 1978, el nuevo Redattore Responsabile será Corrado Bologna (Torino, 1950), profesor de filología 
y lingüística romanza.  

Número Autor Título 

A. I, n. 1 

Abril-junio 1975 

 

E.C. 

 

«Enrique de Mesa » 

(97-99) 

A. I, n. 2 

Julio-septiembre 1975 

 

Alfonso Reyes 
«Ritratto del padre » 

(113-115) 

A. I, n. 2 

Julio-septiembre 1975 
Leonardo Cammarano 

«Morte e resurrezione del sacro» 

(124-129) 
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 [sobre El hombre y lo divino] 

A. I, n. 3 

Octubre-diciembre 

1975 

 

Enrique de Rivas 

«Diego Valeri: storia di un 

incontro» 

(98) 

A. II, n. 3 

Enero-marzo 1976 

 

Edgardo Bartoli 
«Spagna provvisoria» 

(54-62) 

A. II, n. 1 

Enero-marzo 1976 

 

 

Luigi Troiani 

«Sviluppo regionale e questioni 

nazionali nella Spagna del dopo-

Franco» 

(63-79) 

A. II, n. 2 

Abril-junio 1976 

 

José Bergamín 
«Il franchismo senza Franco» 

(69-71) 

A. II, n. 2 

Julio-septiembre 1976 

 

Renato Grispo 

«Il nuovo internazionalismo 

cubano» 

(43-62) 

A. III, n. 1 

Enero-marzo 1977 

 

Giuseppe Di Palma 

«Italia, Portogallo, Spagna: ipotesi 

su tre regimi alla prova» 

(42-61) 

A. III, n. 1 

Enero-marzo 1977 

 

Enrique de Rivas 
«Xavier Villaurrutia» 

(88-92) 

A. III, n. 2/3 

Abril-septiembre 1977 

 

Cesare Mazzonis 
«Incontro con Jorge Luis Borges» 

(61-65) 

A. III, n. 2/3 

Abril-septiembre 1977 

 

Elena Croce 
«Spagnoli nostri a Roma» 

(82-84) 

A. III, n. 2/3 

Abril-septiembre 1977 
Nigel Dennis 

«Il labirinto di José Bergamín» 

(85-91) 

A. III, n. 2/3 

Abril-septiembre 

1977 

María Zambrano 
«Omaggio a José Bergamín» 

(91-92) 
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A. III, n. 2/3 

Abril-septiembre 1977 

 

José Bergamín 

«La statua di Don Tancredi» 

«Intervista con Guy Suarès» 

«Poesie» 

(97-110) 

A. IV, n. 1 

Enero-marzo 1978 

 

Juan Soriano 

«Pittura messicana, pittura 

europea» 

(103-107) 

A. IV, n. 2/3 

Abril-septiembre 1978 

 

Nigel Dennis 

«Ramón Gaya – El taller de la 

soledad» 

(43-52) 

A. IV, n. 2/3 

Abril-septiembre 1978 

 

Ramón Gaya 

«Sonetti» 

«Roccaforte spagnola» 

«Pastora Imperio» 

«Manolete» 

«Osservazioni su Velázquez» 

(57-71) 

A. IV, n. 4 

Octubre-diciembre 

1978 

 

Octavio Paz 

«Riconciliamoci con il nostro 

passato» 

(54-56) 

[trad. di E. Croce] 

A. IV, n. 4 

Octubre-diciembre 

1978 

 

María Zambrano 
«Lo specchio di Atena» 

(57-63) 

A. IV, n. 4 

Octubre-diciembre 

1978 

 

José Bergamín 
«Poesia» 

(64) 

A. I, n. 3 

Julio-septiembre 1979 

 

Elena Croce 
«Il romanzo di Galdós» 

(380-389) 

A. III, n. 3 

Julio-septiembre 1981 

 

Elena Croce 

«Alarcón e Galdós: pagine di 

viaggio» 

(361-373) 
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Si miramos atentamente, notaremos destacar figuras, junto a Zambrano y Enrique 

de Rivas, de gran relieve: Bergamín, Soriano, Gaya, Reyes, Paz y a un, en aquel 

entonces, joven Nigel Dennis, tal vez el especialista por excelencia tanto de la obra 

de Bergamín como de la de Gaya. Mas, entre los textos publicados, sin duda merecen 

una atención particular los de Elena Croce, dedicados, respectivamente, a un lúcido 

análisis de la presencia de exiliados españoles en Roma, a las figuras de Enrique de 

Mesa y Enrique de Rivas y, por último a Galdós. Del primero de los textos hemos 

hablado ya largamente y de los dedicados a Galdós hablaremos más adelante en 

nuestro trabajo, mas por lo que se refiere al artículo sobre de Mesa316, nos parece 

necesario un breve paréntesis. Sorprende, pues, que en el archivo de la Fundación 

Zambrano se conserve justamente un manuscrito de la filósofa dedicado a Enrique de 

Mesa («Un poeta clásico: Enrique de Mesa», M-215, 325), que ha de considerarse 

parte del proyecto de un libro, inédito, titulado “Camino de España” y dedicado a 

Araceli, y que luego confluirá en España, sueño y verdad y en Algunos lugares de la 

poesía. Resulta de gran interés, además, que Enrique de Rivas para doctorarse 

defendiera una tesis dedicada al poeta y crítico teatral español, perteneciente a la 

generación del ’98317, padre de Diego de Mesa y coetáneo de Antonio Machado y 

Juan Ramón Jiménez, mas hoy en día casi olvidado. Se trata de un detalle 

importante, que no sólo denota la convergencia de intereses, sino su recíproca 

influencia318.  

                                                
316 E. C., «Enrique de Mesa», Prospettive Settanta, a. I, n. 1, abril-junio 1975, pp. 97-99. 
317 Véase GALLINA, Annamaria, «Enrique de Mesa, noventayochista menor», en Actas del IV 
Congreso Internacional de AIH (1971): http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/04/aih_04_1_057.pdf  
318 Esta convergencia e influencia de intereses se suman a otro testimonio de 2010 ofrecido por el 
poeta y narrador Manuel Rico: «Hace dos años, en Roma, gracias a los consejos de Fanny Rubio, 
tuve el honor de conocer a Enrique de Rivas. Pues bien, este escritor pariente de Azaña, frecuentador 
en la infancia de los parajes a los que Mesa canta y magnífico poeta coetáneo a la generación del 50, 
me entregó el manuscrito de un largo ensayo titulado Enrique de Mesa, poeta de Castilla. Se trata de 
una espléndida indagación en la obra del olvidado. Confío en que algún día vea la luz, sea publicado.» 
(http://manuelrico.blogspot.it/2010/03/enrique-de-mesa-ese-desconocido.html) 

A. IV, n. 1 

Enero-marzo 1982 
Elena Croce 

«Enrique de Rivas» 

(9-13) 

A. IV, n. 1 

Enero-marzo 1982 
Antonella Basilico 

«Gaudí e il modernismo catalano» 

(16-20) 
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Lo que ahora queremos señalar es que en las advertencias del libro “Camino de 

España”, fechada 15 de julio de 1959 y escrita en Trelex-sur-Nyon, Zambrano afirma 

que los ensayos que forman el proyecto ya habían sido publicados (entre 1939 y 

1956). Y, en el “Índice” que sigue, ya aparece un texto sobre Enrique de Mesa. Sin 

embargo, no nos consta que el artículo sobre el poeta de Castilla haya sido publicado 

con anterioridad a su inclusión en Algunos lugares de la poesía.  

Además, con respecto a este texto, en una carta del 21-22 de junio de 1978 la 

filósofa española escribe a su amigo Enrique de Rivas:  

 

Y a otra cosa que fui a decirle a Diego y se me fue: que aunque creo tener copia y 
recorte de mi artículo sobre Enrique de Mesa, sería más seguro que si no te es difícil 
me envíes copia a máquina o fotocopia, pues q. quiero incluirlo en el libro –aceptado 
por Orfilia– “Algunos lugares de la poesía”.319 

 

El artículo publicado en Settanta está firmado por «E.C» y hemos de señalar que, 

por un lado, el estilo no parece ser muy zambraniano y que, por el otro, el texto 

difiere del escrito de Zambrano luego recogido en Algunos lugares de la poesía. Sin 

arriesgarnos en apresuradas atribuciones de autoría, avanzamos la hipótesis de que 

Elena Croce sea la autora del texto, mas que leyera el manuscrito de Zambrano para 

la redacción del artículo, hecho que explicaría su conocimiento, por un lado, de la 

antología de Gerardo Diego (Poesía española, 1932) y, por el otro, de la edición 

española del libro de críticas teatrales de Enrique de Mesa de 1929, muy difícil de 

encontrar en Italia, y titulada Apostillas a la escena. Más allá de la correcta o 

incorrecta atribución de la autoría del texto, estos datos señalan un hondo 

intercambio de ideas e intereses entre la intelectual italiana, Zambrano y Enrique de 

Rivas. 

La poesía de Enrique de Mesa, escribe Zambrano, «aprisiona como una gota de 

agua a la luz, ese momento del despertar de un pueblo; lo expresa en su plenitud; 

nada le falta, ni siquiera al haberse silenciado en la hora en que el alba asomaba ya, 

para ser la expresión de ese instante histórico que corresponde a lo que en la vida de 

                                                
319 Carta inédita de María Zambrano a Enrique de Rivas, fechada 21-22 de julio de 1978. [Dos folios 
manuscritos. Doble cara. Papel azul]. AER. No se trata de la única mención al susodicho artículo: ya 
en una carta del 12.I.1978 Zambrano escribía al amigo y poeta en relación a su proyecto de edición: 
«Cierta estoy de tener el artículo sobre Enrique de Mesa, pero temo no encontrarlo, pues que mis 
papeles se asemejan a peces burlones. ¿Lo tendrías tú a la mano? ¿Lo tendrá Diego [de Mesa]? Te 
agradecería en el alma que me auxiliaras.» 
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cada hombre es el despertar». No es baladí que Elena Croce, si seguimos pensando 

en ella como la autora del texto, haya sido capaz de reflejar una imagen clara del 

poeta y que haya decidido dedicar espacio y tiempo a una figura de la cultura 

española desafortunadamente olvidada: esta descomunal sensibilidad receptiva y 

curiosa hizo que Croce llegara a ser un importante punto de referencia por gran parte 

de los exiliados españoles que en aquellos años vivían o tenían relaciones con el 

mundo italiano y una atenta lectora e intérprete de las obras capaces, aunque poco 

conocidas, de despertar al ser humano.  

 

 

12. Rivista di Studi Crociani 

 

Si, desde un punto de vista cronológico, la colaboración de Zambrano en la 

Rivista di Studi Crociani es anterior a las colaboraciones en Settanta y Prospettive 

Settanta, sin embargo hemos creído oportuno analizar en un segundo momento esta 

revista napolitana. 

La revista trimestral, dirigida por Alfredo Parente, fue fundada en Nápoles en 

1964 y está dedicada enteramente a estudios sobre la filosofía de Benedetto Croce.  

Fulvio Janovitz recuerda con estas palabras las ideas que sustentaron la creación y 

la vida de la revista, tal cómo habían aparecido en el momento de su fundación: «La 

idea de fundar el periódico que aquí se anuncia ha nacido con el objetivo de dar 

nuevo impulso al estudio de la obra de Benedetto Croce y de constituir un punto de 

encuentro para quienes de manera dispersa esperan y tienen la intención de dirigirse 

hacia aquel estudio»320.  

Dado el carácter especializado de la Rivista, nos limitamos a señalar las no muy 

numerosas colaboraciones vinculadas al mundo hispano e iberoamericano publicadas 

en sus páginas (1964-1984):  

 

 

 

 

                                                
320 JANOVITZ, Fulvio, «Cinque anni», Rivista di Studi Crociani, a. V, n. I, enero-marzo 1969, p. 2.  
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Número Autore Título 

A. I, n. III 

Julio-septiembre 1964 
Ottavio Morisani 

«Note picassiane: il 

problema di “Guernica”» 

(347-354) 

A. III, n. III 

Julio-septiembre 1966 
Antonio Palermo 

«Cultura spagnola nel 

Settecento»321 

(372-374) 

A. III, n. IV 

Octubre-diciembre 1966 
Ottavio Morisani 

«Intorno alle opinioni di 

Picasso sull’arte» 

(427-446) 

A. IV, n. III 

Julio-septiembre 1967 
Ermanno Scuderi 

«Dámaso Alonso»322 

(363-365) 

A. V, n. IV 

Octubre-diciembre 1967 
María Zambrano 

«Algunas reflexiones sobre 

la figura de Benedetto 

Croce» 

(440-449) 

A. V, n. II 

Abril-junio 1968 
Giuseppe Carlo Rossi 

«Cenni sulla presenza di 

Vico nella cultura della 

penisola ibérica» 

(193-197) 

A. V, n. II 

Abril-junio 1968 
Guido Bonelli 

«Carlos Bousoño»323 

(250) 

A. VI, n. III 

Julio-septiembre 1969 
Giovanni Battista de Cesare 

«Appunti sui riflessi crociani 

nell’opera di Alfonso Reyes» 

(288-298) 

A. VII, n. III 

Julio-septiembre 1970 
Guido Bonelli 

«Martín Sánchez 

Ruipérez»324 

(363-365) 

A. VIII, n. II 

Abril-junio 1970 
Vincenzo De Tomasso 

«Unamuno e Croce: affinità 

e divergenze» 

(184-192) 

                                                
321 Reseña del libro de Mario Di Pinto, Cultura spagnola nel Settecento, Napoli, E.S.I., 1964.  
322 Reseña del libro de Dámaso Alonso, Saggio di metodi e limiti stilistici, Bologna, Il Mulino, 1965.  
323 Reseña de Carlos Bousoño, Teoría de la expresión poètica, (3° ed.), Madrid, Gredos, 1962. 
324 Reseña del libro Estructura del sistema de aspectos y tiempos del verbo griego antiguo, Colegio 
trilingue de la Universidad, Salamanca, 1954. 
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A. IX, n. I 

Enero-marzo 1972 
Vincenzo De Tomasso 

«Michele Federico 

Sciacca»325 

(114-116) 

A. IX, n. II 

Abril-junio 1972 
Mario Puppo 

«Benedetto Croce e la 

letteratura spagnola» 

(143-149) 

A. IX, n. II-IV 

Julio-diciembre 1972 
Antonino Laganà 

«Appunti sulla filosofía di 

Ortega y Gasset» 

(378-383) 

A. IX, n. II-IV 

Julio-diciembre 1972 
Ottavio Morisani 

«Altri detti di Picasso» 

(396) 

A. XI, n. IV 

Octubre-diciembre 1974 
Guido Bonelli 

«L’estetica crociana e la 

poética di Carlos Bousoño» 

(425-438) 

A. XII, n, II 

Abril-junio 1975 
Ottavio Morisani 

«Riflessioni sul cubismo di 

Picasso» 

(166-188) 

A. XII, n. III 

Julio-septiembre 1975 
Guido Bonelli 

«L’estetica crociana e la 

poética di Carlos Bousoño» 

(287-302) 

 

 

Zambrano publica en la revista un único artículo: «Reflexiones sobre la figura de 

Benedetto Croce»326 y lo hace en su idioma materno, el español. La filósofa, como 

ha señalado Francisco José Martín, siempre escribió en español: su idioma fue su 

patria327; mejor dicho, fue lo que le permitió llevar a su patria consigo y sobrevivir al 

exilio, habitar la distancia. 

                                                
325 Reseña del libro de Sciacca, Il chisciottismo tragico di Unamuno, Milano, Marzorati, 1971. 
326 Rivista di Studi Crociani, a. IV, n. 4, octubre-diciembre 1967, pp. 440-449. El proyecto de escribir 
un ensayo o artículo sobre Benedetto Croce remonta por lo menos a 1966. En una carta a Elena Croce 
del 20.XII.1966 Zambrano afirma estar escribiendo «Croce y el gran proyecto de la Filosofía» y en 
una carta del 19.II.1967 describe a la amiga su proyecto, hasta aquel momento organizado en tres 
carpetas y confiesa estar pensando en dos posibles títulos: «La acción de la filosofía en B C» o «B C y 
la acción de la Filosofía». Gracias al epistolario entre las dos amigas sabemos que Elena Croce envió 
a Zambrano dos textos sobre la figura de su padre: BATLLORI, M., «Benedetto Croce, historiador e 
hispanista: en su centenario», Razón y fe, Madrid, T. 174, n. 827, 1996, pp. 487-492; y Feo, Italo, 
Benedetto Croce e il suo mondo, Turín, ERI –Edizioni radiotelevisione italiana, 1966. 
327 Cfr. «El Espectador», o. c. 
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El artículo que la filósofa española dedica a Croce no es la única señal de su 

interés por la figura y la obra del padre de su gran amiga italiana, Elena. En su 

primera estancia en la península italiana, de hecho, estuvo a punto de ir a visitarle, 

mas no se atrevió 328 . Además del mencionado artículo sobre el Dictionnaire 

filosófico de Larousse, disponemos de numerosos testimonios sobre su temprano 

acercamiento a la obra del filósofo italiano, ya desde los tiempos de su infancia y 

juventud en la ciudad de Segovia. Entre ellos, una carta, hasta el momento inédita en 

español, que hemos hallado en la biblioteca personal de Elena Croce de la Fundación 

“Biblioteca Benedetto Croce” y que acompañaba al envío de un opúsculo de Don 

Blas Zambrano, La Religión Escolar329. 

 
Cara Elena 
Aquí va el Opúsculo de mi Padre, del que te [sic] hablamos. Hacía tiempo que yo no 
lo había releído. Te diré una cosa que no suelo, y es que durante mucho tiempo me 
ha casi atormentado el que mi Padre no se hubiera dado a escribir, entregándose casi 
por entero a la palabra hablada en una ilimitada confianza en la persona que le 
escuchaba cosa que no correspondía sin embargo a su idea acerca de la condición 
humana, ni a su sentido de la objetividad. Ha sido para mi un grande enigma, ya 
antes de que él desapareciera. Intenté descifrarlo, no creo haberlo logrado. Y de ahí 
que la lectura de sus escasos escritos me haya resultado difícil, de reiterar. (Ciertas 
réplicas, ciertas actitudes de Diego me estremecen, hace poco una tarde en su casa 
junto con Juan, me oí decirle: “Es como si te asemejaras a mi Padre mas que yo en 
algunas cosas”. No hay que tomarlo a la letra sin embargo, pero algo es.) 
Lo que si puedo testificarte es que antes de esa conferencia dada en Madrid cogida 
en el opúsculo, en Segovia, años 21-22 –los dos años– se reunían y precisamente los 
jueves en casa de Mariano Quintanilla –para quien fue inolvidable don el conocerte 
en Segovia –entonces recién doctorado en filosofía –bajo el magisterio de Ortega– 
Don Moisés Sánchez Barrado profesor de Latín del Instituto, muy superior en saber 
y entendimiento a ese grado académico, filólogo, estudioso de filosofía –amigo de 
Unamuno– y mi Padre, cuando llegó a Segovia también Antonio Machado para leer 
y comentar la obra de Croce que no sólo admiraban, sino que consideraban de 
imprescindible conocimiento y Leibniz, mas que Hegel, era vigente para ellos –
Sánchez Barrado era sacerdote de vida ejemplar, años después supe que había estado 
tachado de “modernista”, tenía profundos conocimiento teológicos –España era 
entonces así, el pensamiento estaba escondido, Ortega y Unamuno salieron a la luz, 
mas sostenidos por estos grupos solitarios.  

                                                
328 Cfr. Carta de María Zambrano para Elena Croce del 9.X.1969. AEC. Otro testimonio de su deseo 
desafortunadamente no satisfecho de conocer a Benedetto Croce se encuentra en la ya citada carta a 
Rosario Rexach del 25.IX.1949. 
329 ZAMBRANO, Blas, La Religión Escolar (En honor de Pestalozzi), Madrid, Juvenal, 1927. El texto, 
en su forma abreviada, fue publicado en La Escuela Moderna, nº 3, marzo 1927, pp. 127-131. Se 
encuentra ahora recogido en ZAMBRANO, Blas, Artículos, relatos y otros escritos, introducción, 
edición y notas de José Luis Mora, Diputación de Badajoz, 1998 (véase 
http://www.filosofia.org/aut/bza/mora291.htm).  
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Te envío también la nota sobre el increíble Larousse. Tu lo darás a 70, [añadido a 
mano: si crees que va]. Supera, como verás, todas las esperanzas. A Cammarano le 
envié un artículo de los de Puerto Rico –respondiendo a su demanda– muy amputado 
y con un inédito final. Estoy escribiendo sobre la situación de la juventud, por igual 
motivo cito algo de tu luminoso Il ritorno dei Padri330, que acabo de recibir en 70. 
Recibí ayer y te la agradezco tu carta de Vietri -espero hayas recibido las líneas que 
a muy poco de llegar te envié– Me pasó algo curioso, leí a pesar de la claridad 
caligrafiada de la palabra “nazista” “calvinista” en la frase “Se non avesse 
partecipato delle mentalità nazista d’avere tempo solo per l’indispensabile, non avrei 
questo rimpianto”. Mas no creo que el diagnóstico sea cierto. Sabes, sin duda, que a 
veces nos falta –y no podemos exigírnosla– la disposición de ánimo adecuada para 
hacer algunas visitas, entrar en contacto con algunas personas a las que tenemos 
afecto grande y estimación, porque no podemos [p. 2] ofrecerles lo que ellas 
necesitan, porque sabemos no ser ese alguien portador del fuego, del pan o del 
aceite. Pocas cosas descorazonan tanto como la ofrenda no-adecuada y aun en los 
casos de absoluta entrega, pueden darse momentos de inhibición, bien lo sé, (pienso 
que mi errónea primera lectura [a mano: de tu carta] te divierta un poco). 
Sí, Diego temía que Juan perdiera lo ganado, al ir a Milano, al romper su ritmo y yo 
estaba cierta. Quizás fue más que por un querer espontáneo, por [a mano: creer] que 
“debía”. Y el incidente ocurrido a David, trae depresión. El no estar al lado de Diego 
que es ahora un verdadero quitapesares, como aligera la preocupación y la pena. Es 
un verdadero fármaco. 
Me alegro de que acabases ese tu trabajo y hayas recobrado libertad y tiempo. 
 
[a mano]: Un abrazo, 
  María331 

 

El articulo zambraniano, del que hemos comentado ya precisos aspectos en la 

primera parte de este nuestro trabajo, es una muestra más de la cercanía y la afinidad 

que la unía a su amiga Elena Croce, quien auspiciaba por aquel proceso necesario 

que la intelectual definía como “la vuelta de los padres”. 

 

                                                
330 CROCE, Elena «Il ritorno dei padri», Settanta, a. III, n. 24, mayo 1972, pp. 45-47.  
331 La carta escrita desde la Pièce, está fechada 29 de junio. A través del estudio de las cartas que 
forman el epistolario completo entre Zambrano y Croce, creemos que la carta fue escrita en 1972 
[Carta mecanografiada. Dos folios a una cara. Tinte azul.] Datación que coincide con la señalada por 
Elena Laurenzi, en la edición italiana del epistolario entre Zambrano y Croce (cfr. A presto, cara, e a 
sempre, o. c., pp. 207-210). En una carta manuscrita del julio del mismo año, Elena Croce contesta: 
«La brochure de tu padre me ha llevado delante de los ojos la imagen del maestro [insegnante] que 
casi me ha angustiado; ¿es posible que hoy hayamos llegado –mejor dicho, hayamos “descendido”– al 
punto en el que estamos? Y no es culpa de los maestros, durante la campaña electoral aún he visto 
caras, si no sublimes, de inspiración, auténticas, de maestros. Si a aquella gente se le volviera a dar el 
ejemplo, el sentimiento de su dignidad que sin duda desean, no todo tal vez estaría perdido. Lo llevaré 
a la Biblioteca Croce, Alda [Croce, hermana de Elena] será muy feliz». En una anterior carta de 21 de 
julio de 1972, Zambrano lamenta que Elena Croce no haya recibido el sobre en que se encontraban la 
brochure de Blas Zambrano y el divertimento sobre el Larousse. Sin embargo, Elena Croce recibió el 
mencionado sobre y sus juicios, tanto sobre la brochure como sobre el artículo de Zambrano, son de 
completa admiración. 
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“La sociedad sin padres” el mejor proverbio salido de los años sesenta, ha tenido 
demasiado éxito: ha puesto delante del espejo una multitud de narcisos, insaciables 
en el mirarse en la parte dramática del padre fracasado. […] Por lo menos si 
juzgamos lo que yo puedo ver, cuando me pregunto cuáles padres la sociedad había 
dado a mi generación responsable de este gran desierto de autoridad: eliminados, es 
natural, los vínculos de afecto que no están en causa, eliminados a los autores, a los 
textos, que siempre están allí.332   

 

En el marco de esta deseada mas no ingenua vuelta a los padres que hay que 

entender el artículo zambraniano: Padre fue Don Blas, mas Padres fueron también 

Benedetto Croce y Antonio Machado333. Como habrá de escribir José Bergamín en 

un hermoso romancillo, «volver no es volver atrás»: de lo que se trata es de la 

recuperación de una tradición acantonada con excesivo apresuramiento, de un pasado 

que no hay que olvidar, sino que hay que reintegrar en el presente. El primer paso 

para tal recuperación, signo inequívoco de la amistad que unía a la amigas, es 

justamente el intercambio de libros: el ya citado opúsculo de Blas Zambrano, mas 

también algunas entre las obras fundamentales de Benedetto Croce334. 

Una amistad sellada para siempre en aquella frase que Zambrano escribe en su 

última carta a la intelectual italiana: «Hasta pronto pues, y hasta siempre cara 

Elena»335. 

 

 
 
 
 
 

 
                                                
332 CROCE, Elena, «Il ritorno dei padri», o. c., p. 46. 
333 Cfr. MARZI, Carla, «A colloquio con María Zambrano. Le frontiere della filosofia», o. c., p. 1. 
334 En la biblioteca personal de María Zambrano se encuentran los siguientes libros de Benedetto 
Croce: Opere, vol. I, III, IV, V (señalamos, en particular, Filosofia  come scienza dello spirito, IV. 
vol. “Teoria e storia della storiografia”, Bari, Laterza, 1943, con partes subrayadas por la filosofa); 
Nuovi saggi di estetica, Bari, Laterza, 1958; La filosofia de Gian Battista Vico, Bari, Laterza, 1965; 
Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale : teoria e storia, Bari, Laterza, 1965; 
Saggio sullo Hegel seguito da altri scritti di Storia della filosofia, Bari, Laterza, 1967; La poesia, 
Bari, Laterza 1966 [con dedicatoria de Elena Croce: «A María / affettuosamente / Elena / Roma, 28 III 
66»]. Este último, presenta numerosas páginas subrayadas por la filósofa española y una larga nota 
manuscrita que aquí transcribimos, fechada 11-12 septiembre 66: «La constitución del espacio donde 
se ve, se piensa, se mide. / Pensar = situar, medir. / Este espacio va dependiendo cada vez + [palabra 
ilegible] del hombre, de la cultura. Es el fundamento al par del idealismo incluido el de Kant y del 
historicismo. / Croce actúa, piensa en lo que de común tienen idealismo e historicismo. / La πολιs es 
tv [¿tal vez?] una comprensión [¿composición?] de estos espacios [palabra ilegible] toda filosofía 
antes toda Religión compuesta una Ciudad!».  
335 Carta del 16.III.1990, desde Madrid. AEC. 
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HACIA ESPAÑA, DESDE ITALIA.  
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CAPÍTULO I 

LIBERTAD. POLÍTICA. CULTURA 
 

 

1. Libertad y liberalismo. De la “herencia” española a la “vivencia” italiana. 

 

Los historiadores, los políticos y los filósofos raras veces han coincidido en 

ofrecer una definición común de “liberalismo”, por hacer referencia a una pluralidad 

de enfoques filosófico-doctrinales y manifestaciones políticas, cuyos desarrollos se 

han dado en coordenadas espacio-temporales diferentes y han conllevado 

fisionomías y contenidos políticos variables.  

 
Del liberalismo –afirma en 1925 el filósofo italiano Guido De Ruggiero en su Historia 
del liberalismo europeo– se han dado diversas definiciones. Se ha dicho que era un 
método, un partido, un arte de gobierno o una forma de organización estatal. Estas 
concepciones no se excluyen sino que se completan, ya que cada una de ellas expresa 
un aspecto particular del espíritu liberal.1  

 

Desde una perspectiva diferente y sin duda crítica hacia el método de De 

Ruggiero, sin embargo el politólogo Matteucci confirma esta visión cuando afirma 

que el término “liberalismo” –cuya definición general se refiere a un «fenómeno 

histórico que se manifiesta en la edad moderna y que tiene su baricentro en Europa»– 

puede «cada vez, indicar un partido o un movimiento político, una ideología política 

o una meta-política (o una ética), una particular estructura institucional o la reflexión 

política que ella misma ha estimulado»2.  

                                                
1 RUGGIERO, Guido de, Historia del liberalismo europeo, traducción de Carlos G. Posada, edición de 
José Luis Monereo Pérez, Granada, Editorial Comares, 2005, p. 359. Storia del liberalismo europeo 
se publicó en Italia en 1925. En el n. 23 (pp. 305-306) de la revista italiana La Critica. Rivista di 
letteratura, storia e filosofia, dirigida por Benedetto Croce desde 1903 hasta 1942 (y hasta aquel 
entonces también por Giovanni Gentile, antes de su adhesión al fascismo y del consiguiente 
alejamiento de Croce) apareció una de las mejores reseñas del libro de de Ruggiero.  
2 MATTEUCCI, Nicola, “Liberalismo”, en Norberto Bobbio y Nicola Matteucci (Dir.), Dizionario di 
politica, Torino, Utet, 1976, p. 529. Matteucci –uno de los más reconocidos estudiosos, de formación 
crociana, del constitucionalismo y del liberalismo– critica la interpretación «epocal» de de Ruggiero 
por ofrecer «una historia paralela de los diversos liberalismos» (id.) que olvida la dimensión política 
del fenómeno, haciendo del liberalismo una «concepción del mundo, una ideología sincretista, 
reconstruida a posteriori a partir de diferentes materiales filosóficos» (ib., p. 537).  



 

 252 

Ante todo, el liberalismo se ha presentado como el reconocimiento –más allá de la 

mera comprobación– del «hecho de la libertad»; luego, como un «método» para 

dicho reconocimiento que, en la esfera de las relaciones políticas, ha sido defendido 

por los llamados «partidos liberales», cuya función ha sido sobre todo de polémica y 

crítica. 

 
Pero liberalismo y partido liberal sólo coinciden parcialmente y en gran parte, 
también, pueden incluso divergir y oponerse uno a otro. Aquel fervor crítico y 
polémico que anima al partido en vísperas de su conquista del Poder, se atenúa y se 
apaga después que la conquista se produce. […] El espíritu liberal emigra, pues, 
poco a poco del partido y a su vez se manifiesta en otros partidos opuestos o 
concurrentes que afirman su derecho a vivir y a destruir los privilegios de los que 
detenían el poder. 
A esto se añade el peligro que se encierra en todo partido liberal, de crear un 
fanatismo de la libertad, una intolerancia a nombre del respeto hacia la autonomía de 
la conciencia humana.3 

 

En otras palabras y desde otro punto de vista, Matteucci también apuntaba el 

riesgo de identificar el adjetivo con el sustantivo, de confundir a los “liberales” con 

el liberalismo y de aceptar ingenuamente el «uso político del término “liberal” –que 

es del Ochocientos» y que entra en el lenguaje político «con la Cortes de Cádiz de 

1812, para connotar el partido que defendía las libertades públicas contra el partido 

servil»4– y que, aún hoy en día, sigue teniendo significados diferentes y a menudo 

ambiguos en los diversos países.  

Según el análisis de De Ruggiero, las intrínsecas razones de las limitaciones y las 

que él define como posibles «desviaciones» del liberalismo se encuentran por un 

lado, en la importancia otorgada a la competencia, a la lucha, que ha hecho que se 

hayan dado liberalismos más o menos comprensivos, y que la parcialidad haya sido a 

la par su fuerza y su limitación5; por el otro, la excesiva confianza dada a la razón, al 

pensamiento, en cuanto motor del progreso y de la renovación.  

Ahora bien, el liberalismo ha sido definido también como un arte de gobierno, que 

como tal no ha de considerarse como patrimonio exclusivo de una u otra forma de 

                                                
3 Ib., p. 362. 
4 MATTEUCCI, N., “Liberalismo”, o. c., p. 532. 
5 Desde esta perspectiva, el liberalismo ha de ser entendido como una «realidad sintética, […] por 
encima de cada término aislado del antagonismo» y, entonces, como justificación del uno y del otro: 
justificación de la alternancia, del dinamismo político, aunque «ningún liberal, en cuanto hombre de 
partido, podrá jamás considerar su derrota como un triunfo del liberalismo» (ib., pp. 363-364). 
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gobierno: ha de entenderse, más bien, como un arte sintético y de mediación entre las 

razones de los adversarios políticos. 

Si miramos a la historia de España6 e Italia, notamos que en comparación con 

Europa, ambos países no vivieron nunca el movimiento de renovación religiosa del 

siglo XVI, que en países como Francia, Alemania y Reino Unido había contribuido a 

la formación de un individualismo no sólo religioso, sino también político y moral.  

En España el liberalismo, lejos de ser una doctrina política homogénea, se ha 

caracterizado por la convivencia, lucha y alternancia de tradiciones diferentes: la 

“vieja” política liberal de la primera generación de liberales –los llamados 

“doceañistas”– quienes habían tomado como punto de referencia la revolución 

francesa y el ideal político de la soberanía popular; el liberalismo conservador que 

vino de la mano de la generación romántica; el liberalismo conservador de los 

“puritanos” y el liberalismo de los “moderados”, el liberalismo “canovista”, etc., 

hasta llegar al liberalismo republicano del siglo XX. Sin querer tener la pretensión de 

analizar los orígenes y el desarrollo del liberalismo español, ni tampoco sus 

vertientes estrictamente políticas, nos limitamos a recordar lo subrayado por Manuel 

Suárez Cortina en su estudio introductorio a Las máscaras de la libertad, es decir 

que resulta evidente que «entre el liberalismo gaditano de 1812 y el republicano del 

siglo XX median muchas diferencias y que siglo y medio de experiencia histórica y 

luchas políticas habría de generar modelos y culturas liberales muy distintas»7: entre 

ellos, las reivindicaciones liberales que, desde perspectivas diferentes, sustentaron 

Manuel Azaña y Ortega y Gasset y de las que Zambrano es en parte heredera. 

Ya en 1907 Ortega comentaba y exhortaba a los intelectuales de su generación 

para que colaboraran «a la renovación del liberalismo a través del socialismo»8: 

 
Yo invito a los intelectuales para que, superando un falso buen tono que les mantiene 
apartados de los problemas públicos, se conozcan obligados a renovar la emoción 

                                                
6 Por cierto, en su análisis del liberalismo europeo, de Ruggiero no mencionaba la tradición liberal 
española, mientras que dedicaba largos capítulos tanto al liberalismo inglés, como al francés, al 
alemán y al italiano. 
7 SUÁREZ CORTINA, Manuel, “Introducción. Las tradiciones culturales del liberalismo español, 1808-
1950”, en Manuel Suárez Cortina (ED.), Las máscaras de la libertad. El liberalismo español, 1808-
1950, Madrid, Marcial Pons, 2003, p. 16.   
8 RUIZ-MANJÓN, Octavio, «Liberalismo socialista y socialismo liberal», en Moreno Luzón, J., y 
Martínez López, F. (Eds.), La Institución Libre de Enseñanza y Francisco Giner de los Ríos: nuevas 
perspectivas, v. I, o. c., (Reformismo liberal. La Institución Libre de Enseñanza y la política 
española), Madrid, Fundación Francisco Giner de los Ríos / Acción Cultural Española, 2012, p. 227. 
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liberal y con ella el liberalismo, bello nombre que ha rodado por Europa y que, por 
una ironía de la musa gobernadora de la Historia, vino a salir de nuestra oscura tierra. 
Aunque yo crea que el liberalismo actual tiene que ser socialismo, vengan vibraciones 
liberales en la melodía que gusten: ellas tomarán ritmo dentro de la gran armonía de 
nuestro renacimiento cultural. Bien merece ser seguido el ejemplo que don Miguel de 
Unamuno nos ofrece con su enfogado misticismo liberal.9 
 

Y el año siguiente, desde las páginas del Faro, afirmaba llamar liberalismo «a 

aquel pensamiento político que antepone la realización del ideal moral a cuanto exija 

la utilidad de una porción humana, sea ésta una casta, una clase o una nación»10. Sin 

embargo, las posturas políticas de Ortega y Gasset fueron cambiando a lo largo de 

los años: desde posiciones que miraban hacia el socialismo y un compromiso activo 

en la vida política del país que le llevó a participar en la Cortes Constituyentes, Don 

José se alejó progresivamente de la política. Mas su pensamiento liberal –pese a las 

inevitables distancias con respecto al de su discípula heterodoxa– fue de honda 

importancia para Zambrano11:  

 
Ortega y Gasset lo era, liberal de sustancia, aun en los momentos críticos de su 
pensamiento y de su imposible ser-exiliado, cuando meditando sobre el Imperio 
romano, veía el tránsito de la vida en libertad –República– a la vida como adaptación 
–Imperio–.12 

 

Su actitud, comenta Zambrano, era política en el sentido más puro: era pura 

generosidad «no teñida de ideología»13. Su alejamiento de la política fue una entrega 

                                                
9 ORTEGA Y GASSET, José, Reforma del carácter, no reforma de costumbres, en Obras Completas, I, 
Madrid, Taurus, 2004, p. 115 (texto publicado en el Imparcial, el 5 de octubre de 1907). 
10 ORTEGA Y GASSET, José, «La reforma liberal», en Obras Completas, I, o. c., p. 143. 
11 No faltaron, por supuesto, atritos en relación con el alejamiento de Ortega y Gasset con respecto a 
la causa republicana y su “neutralidad”. Una dura crítica al liberalismo de la generación de los 
maestros de Zambrano se encuentra, de hecho, en la famosa «Carta al doctor Marañón» que Zambrano 
escribió desde Chile (en OOCC, I, o.c, pp. 172-179) y de cuyas orígenes escribirá en 1987 en «Un 
liberal» (OOCC, VI, o.c, pp. 730-736). Desde esta misma perspectiva crítica, Zambrano escribe en 
marzo de 1940 «Los intelectuales en el drama español. Los que han callado. Ortega y Azorín» (en 
OOCC, VI, o.c., pp. 259-265), en la que acusa a los liberales de una falta de misericordia, de haber 
callado mientras todos en España estaban gritando. De haber pecado de excesiva cautela hacia la 
realidad naciente que les rodeaba: «No cabe duda de que es la actitud de cautela propia del pensador, 
del filósofo, que si los es, es justamente por haber sentido con punzante sensibilidad el temor a la 
tontería y al deliro; que si se ha llegado a ser filósofo, es por haber partido de la experiencia del 
fracaso, fracaso que tiene lugar en toda vida humana. Es también la actitud más cauta moralmente 
[…].» (ib., p. 260). Una actitud lícita, mas poco oportuna.  
12 ZAMBRANO, M., «Ortega y Gasset y la razón vital», en Escritos sobre Ortega, o.c., p. 201. 
13 En una carta del 11.II.1930 una joven Zambrano escribía a su maestro: «Cualquier política que 
ahora no intente, al menos, derrumbar a la Monarquía tendrá en la historia la significación de haber 
sido su puntual, su arbotante, en el momento justo en que iba a derrumbarse» («Tres cartas a Ortega», 
en Escritos sobre Ortega, o.c., p. 212). 
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máxima a la filosofía y también una prueba de su liberalismo, de la tensión entre 

sociedad e individuo que caracteriza todo verdadero liberalismo: entre la convivencia 

y la «radical soledad de donde el filosofar emana»14. 

Sin embargo, otra figura clave para entender la herencia liberal en el pensamiento 

de Zambrano –y especialmente durante su exilio romano– es la de Manuel Azaña. A 

él, como ya hemos señalado anteriormente, estaban vinculados dos exiliados 

españoles amigos de las Zambrano en Roma: Diego de Mesa y Gallardo y Enrique de 

Rivas Ibañez. Además, Italia fue el primer país después de Francia en traducir en la 

bella edición de Leonardo Sciascia La velada en Benicarló (1967), con toda 

probabilidad estimulada por las páginas que Aldo Garosci en 1959 había dedicado a 

la obra15. «Impávido ante las ruinas»16 de España –así le recuerda María Zambrano– 

Azaña se convirtió en lo que había dicho no ser: «en un político, en un episodio más 

de la fantasía de Valle-Inclán»17. Él, junto con los principales intelectuales de la 

generación del 14 –Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Valle-Inclán, Luis Jiménez 

de Asúa, José Giral, Pérez de Ayala e Indalecio Prieto– participó  en el encuentro del 

28 de junio de 1928 organizado por los jóvenes de la FUE (Federación Universitaria 

Española), cuyo fruto fue un manifiesto con que nacía la Liga de Educación Social. 

María Zambrano se encontraba entre los jóvenes que fueron a buscarle a su casa para 

invitarle y así le recuerda: 

 
Ceremonioso, atento, sorprendido, pero no tanto; dueño de sí, realmente dueño de su 
tiempo, de su situación; y sin temblar. Yo no sé como empezó a hablar conmigo. Yo, 
que a veces me las daba de pitonisa, le dije: “Don Manuel, perdóneme, porque en 
España usted es, usted nos representa. […] Y ya verá como le digo su nombre, usted 
es don Manuel Azaña. No sé nada más, pero usted es y será. Sé que ha estudiado en 
el Escorial y que tiene gran disciplina. También que sabe latín.  Y yo, no sé por qué 
me acuerdo […] de una palabras de nuestro Séneca (porque nuestro es a pesar de 
todo), en las que dice transcurrió una noche en que era la ciudad mayor del mundo y 
ninguna. Yo a eso no lo llamo impasibilidad, sino impavidez, porque eso dice el 
texto latino. La ruina, es la propiedad de que usted será impávido entre ellas, no 
impasible: siempre fiel, siempre en su sitio. Usted es el que se queda impávido ante 

                                                
14 ZAMBRANO, M., «Ortega y Gasset y la razón vital», o.c., p. 200. 
15 GAROSCI, Aldo, Gli intellettuali e la guerra di Spagna, o.c., pp. 89-109. 
16 Éste es el título de un artículo de  Zambrano y publicado por primera vez en Diario 16 
(«Suplemento Culturas», n. 275, 27.X.1990, p. XII) y ahora recogido en OOCC, VI, o.c., p. 795-797. 
Ha sido publicado también en las dos ediciones de Las palabras del regreso.  
17 ZAMBRANO, M., «Un liberal», en Las palabras del regreso, o.c., p. 733. Artículo publicado por 
primera vez en el Suplemento «Culturas» de Diario 16 (Dossier 16, 19.V.1987). 
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las ruinas, el que sufre su destino, sea el que sea, el que dice las palabras más bellas 
y más justas, el que habla el español perfecto, algo muy difícil”.18  

 

Último Presidente de la República, Manuel Azaña sufrió, en efecto, su destino: 

exiliado a Francia, murió en Montauban en 1940. Sobre su figura, Zambrano 

reflexionó repetidas veces durante el exilio en las numerosas cartas intercambiadas 

con los amigos Elena Croce19 y Enrique de Rivas20. Entre ellas, esta carta a su amigo 

exiliado del 9 abril de 1974: 

                                                
18 ZAMBRANO, M., «Impávido ante las ruinas», o. c., pp. 97-98. 
19 En el epistolario con Elena Croce encontramos numerosas referencia a Manuel Azaña; en particular, 
en una carta del 12.III.1974, Zambrano ofrece comentarios acerca de la publicación de la novela de 
Carlos Rojas, Azaña, Madrid, Planeta, 1973, tan duramente criticada por los familiares del Presidente 
de la República. Cfr. A presto, dunque, e a sempre, o. c., p. 235 n. 2. En la biblioteca personal de 
Zambrano, se encuentran el vol. IV de las Obras completas de Manuel Azaña (México, Oasis, 1968) y 
la novela Fresdeval (edición a cargo de E. de Rivas, introducción de José María Marco, Valencia, Pre-
Textos, 1987). Además se conservan dos importantes libros: el primero es RIVAS CHERIF, Cipriano de, 
Retrato de un desconocido. Vida de Manuel Azaña (seguido por el epistolario de Manuel Azaña con 
Cirpiano de Rivas Cherif de 1921 a 1937), introducción y notas de Enrique de Rivas Ibañez, 
Barcelona-Buenos Aires-México D.F., Ediciones Grijalbo, 1979 (con dedicatoria de Enrique de 
Rivas: «Para María, con el viejo cariño de Enrique. 6-VI-89»). En la introducción, Enrique de Rivas 
comenta: «De todos los libros que se han escrito sobre Manuel Azaña, Retrato de un desconocido es 
el único que traza una semblanza biográfica basada en el conocimiento y trato de Azaña durante un 
periodo ininterrumpido de más de veinticinco años. De aquí que su valor testimonial constituya su 
rasgo más destacado y el que le hace insustituible, incluso como fuente histórica inmediata, pues para 
algunos capítulos de la vida de Azaña y ciertos aspectos de su personalidad, ha quedado como el 
único punto de referencia existente» (p. 9). Y Añade que el libro, escrito claramente por un 
«cronista», también entronca «con otros linajes históricos y literarios. Pertenece, naturalmente, a la 
gran familia de libros de “dolorido sentir” escritos por tantos españoles que pusieron toda su fe en la 
causa de la  Republica y compartieron plenamente su destino. Y por este mismo destino se inscribe en 
la serie de obras que, desde el romance medieval del prisionero que no sabe “cuándo es de día ni 
cuándo las noches son”, hasta las Nanas de la cebolla de Miguel Hernández, constituyen la copiosa 
tradición de literatura carcelaria en España» (p. 19). El segundo libro es el de SERRANO, Vicente-
Alberto y SAN LUCIANO, José-María (Eds.): Azaña, Madrid, Edascal, 1980. El volumen recoge 
inéditos de Azaña y recuerdos y testimonios de J. Guillén, J. Bergamín, F. Ayala, E. Giménez 
Caballero, J. Marichal, F. Meregalli, M. Aragón, G. Jackson, P. Preston, H. Thomas, S. Juliá, S. 
Florensa, J. Becarud, J. C. Mainer, M. Tuñón de Lara y F. Villacorta. En particular, Giménez 
Caballero escribe: «Azaña ha sacado a España de madre, la ha bastardeado, como la bastardearon los 
Borbones. Azaña ha vuelto a unir España al Occidente (Ginebra) con más fatalidad que el “Pacto de 
familia”» («Azaña desde hoy», en Azaña, o.c., p. 115) 
20 Numerosos son los comentarios que tanto Zambrano como de Rivas hacen sobre la figura de Azaña 
y las obras a él dedicadas en el interesante epistolario que se intercambian. En particular, comentan 
una nota de Garagorri de 1970 publicada en Revista de Occidente, la publicación de la novela Azaña, 
así como del primer volumen de las Obras reunidas de Manuel Azaña, para cuya publicación –según 
escribe de Rivas– la editorial Aguado no había pedido permiso a la viuda del intelectual español. 
Zambrano, en concreto, escribe: «He sabido de la novela “Azaña” y querría leerla, como es natural. 
Un compañero de Rafael, gallego que se llama Luis Fernández —¿sabes que ha muerto el pintor 
oscuramente en París?— ha estado en Navidades en España y me dijo que en una semana se 
vendieron cien mil ejemplares y que la gente lo pide como pan caliente. Y para él que contará menos 
de cuarenta años, ha sido una revelación y dice que lo es también para muchos: “ese hombre tan 
vilipendiado, admirable es, qué señorío, qué dignidad, qué superioridad” y que el libro está hecho 
“por el mismo Azaña” porque está extraído de sus Memorias y de otros lugares. Así que el efecto 
parece sea positivo. Pero qué innoble que no permitan circular la biografía de tu Padre y las Obras del 
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Se me ocurre Enrique, se me ha ocurrido hace tiempo que por qué no escribes algo 
sobre Azaña, el de verdad. Era una personalidad compleja que exige un delicado 
tratamiento. Y al decir compleja mas que a lo psíquico, me refiero, como sin duda 
has entendido, al papel histórico que le tocó y aceptó hacer, a la fe o creencia liberal, 
tan obnubilada hoy, a la política-ética que caracteriza esencialmente al liberalismo.21  
 

Sin embargo, sería imposible entender la herencia española en las reflexiones de 

Zambrano, si no tuviéramos en cuenta otros aspectos fundamentales: por un lado, la 

experiencia en las Misiones Pedagógicas republicanas, heredera del liberalismo 

institucionista22; por el otro, la influencia del socialismo del padre Blas Zambrano y 

de las reflexiones de Antonio Machado sobre el pueblo. La filósofa, quien se había 

formado en las aulas de Ortega y Gasset, Zubiri, Gaos y Besteiro23, entroncaba «con 

una tradición por un parte más popular –era hija de maestros del mundo rural 

andaluz– y por otra, reflexiva y estudiosa del significado y del valor de lo popular –

lo que seguramente aprendió de Antonio Machado»24.  

                                                                                                                                     
mismo Don Manuel para dejar paso algo así, que no sé por qué no acababa de convencerme, pues que 
una piensa ¡Cuando lo dejan circular algún venenillo, alguna deformación contendrá! Y luego, lo 
económico...». Carta de María Zambrano para Enrique de Rivas, fechada a 10.II.1974. Publicada en 
versión electrónica por Mariana Bernárdez en 
http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/zambrano/entrevistas/rivas2.htm  
21 Carta inédita mecanografiada de María Zambrano para Enrique de Rivas, del 9.IV.1974, desde La 
Piéce. AER. 
22 La relación entre la Institución Libre de Enseñanza y el mundo liberal español es compleja y 
multifacética. Si por un lado la ILE se mantuvo a un lado de las cuestiones gubernamentales, algunos 
de los institucionistas participaron en los conflictos políticos de la época, sobre todo en la oposición a 
la Restauración. Pese a que de este difícil tema se hayan dado muy diversas interpretaciones, es 
posible trazar «una línea ideal de continuidad entre las experiencias democráticas del Sexenio y de la 
Segunda República, por encima de la monarquía borbónica que las separó […]. Era la auténtica 
España liberal, la de los inconformistas; la otra burguesía, marginada y oprimida por las fuerzas 
conservadoras hegemónicas durante la Restauración». MORENO LUZÓN, Javier, «Los institucionistas, 
el partido liberal y la regeneración de España», en Moreno Luzón, J., y Martínez López, F. (Eds.), La 
Institución Libre de Enseñanza y Francisco Giner de los Ríos: nuevas perspectivas, v. I, o. c., p. 144. 
23 Sobre la figura de Julián Besteiro, vid. ZAMBRANO, M., «Una injusticia» (en Las palabras del 
regreso, o. c., pp. 101-104): «Lo recuerdo bien –escribe Zambrano– […] pues que me cayó en suerte 
inmerecida el ser la última estudiante examinada por libre por Don Julián Besteiro» (ib., p. 102). 
Véase también LAMO DE ESPINOSA, Emilio, «Institucionismo y socialismo. Julián Besteiro y las 
terceras vías», en La Institución Libre de Enseñanza y Francisco Giner de los Ríos: nuevas 
perspectivas, v. I, o. c., pp. 237-255. 
24 MORA GARCÍA, J.L., «Filosofía y Política en el pensamiento de María Zambrano (1930-1950). La 
utopía como acción política», en CEREZO, P. (Coord.), Actas del Congreso Internacional del 
Centenario de María Zambrano: II. Crisis cultural y compromiso civil en María Zambrano. Madrid, 
2004, Vélez-Málaga, Fundación María Zambrano, 2005, pp. 302-303. Sobre la importancia de la 
herencia paterna en el compromiso social de Zambrano, vid. MORA GARCÍA, J.L., «María Zambrano: 
la herencia paterna de su compromiso intelectual y moral», en ROMERO BARÓ, José María (Coord.), 
Homenaje a Alain Guy, Universidad de Barcelona, 2005, pp. 201-226.  
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Como su padre, «un regeneracionista tardío», la filósofa consideraba que el 

liberalismo necesitaba de «un proceso de socialización»25 y fue en la consideración 

del pueblo que ella y otros miembros de su generación tomaron distancias de sus 

maestros liberales. 

Tampoco podemos olvidar el fondo religioso de herencia unamuniana y 

materna26, al que nunca renunció María Zambrano y que marca hondamente su 

pensamiento político: no en sentido propiamente confesional, más como un 

sentimiento de vinculación a lo “otro” que conformaría «el otro polo del individuo»27 

y uno de los términos fundamentales en aquella reforma del liberalismo que 

encontramos desde el principio en las reflexiones zambranianas. 

En términos generales, podríamos decir que la herencia española fue para 

Zambrano la herencia de una larga y multifacética tradición, mas también la herencia 

de un desencanto: el fracaso del liberalismo padecido por aquellos que serán 

obligados a vivir largos años en el exilio. 

 

Si cruzamos el Mediterráneo, encontramos un panorama político-cultural 

igualmente complejo. Italia es un país relativamente joven: el Estado liberal unitario 

–aunque quepa mencionar los primeros intentos de cohesión nacional durante la 

ocupación napoleónica– nace en 1861 por obra de una minoría muy estrecha de 

italianos y sobre todo de un hombre: Camillo Benso, conde de Cavour. Él no conoce 

el sur de Italia, pero sí conoce muy bien París y Londres. Cavour tenía una cultura 

liberal de corte europeo y estaba rodeado por empresarios y por una aristocracia 

liberal que impuso un modelo de Estado que nada tenía que ver con las 

características del centro y del sur de Italia: desde sus orígenes, el liberalismo 

italiano estuvo relacionado con las élites, y fue minoritario del punto de vista cultural 

y político. Pese a esto, en Italia hubo siempre, por lo menos desde el siglo XVIII y 

por efecto de una tradición jurídica secular –heredera del derecho romano y 

limitadora de la difusión del derecho medieval– un sentido despierto de la libertad 

                                                
25 MORA GARCÍA, J.L., «Filosofía y Política en el pensamiento de María Zambrano (1930-1950)», 
o.c., p. 302. 
26 Cfr. ib., pp. 303-306. 
27 Ib., p. 306. 
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civil, sin embargo acompañado por una grave deficiencia de la educación de la 

libertad política.  

Pese a que los orígenes del liberalismo italiano hayan de encontrarse 

principalmente en la labor y mentalidad de la burguesía del norte, donde la tradición 

municipal del pasado hacía que estas zonas se hallaran mejor dispuestas a los influjos 

del individualismo, es importante mencionar –para mejor entender el papel de los 

Croce– el pensamiento político del “Meridione”, más estatal y menos vinculado a la 

tradición municipal pero no por esto menos importante. Dos ejemplos en este sentido 

significativos, apunta De Ruggiero, son los de Giambattista Vico y Silvio Spaventa28, 

pensadores cuya influencia en los Croce fue fundamental.  

Una mención destacada merece precisamente el pensamiento liberal moderado de 

Benedetto Croce quien había sido ministro de la Pubblica Istruzione (1921-1922) en 

el gobierno Giolitti y presidente, en 1943, del Partito Liberale Italiano (PLI), 

«formalmente fundado en 1925, mas fuerza política dominante ya desde la 

unificación»29 y miembro de todos los gobiernos, tras la Liberación, hasta 1957. El 

liberalismo de Benedetto Croce –como comenta Zanfarino en un interesante artículo 

dedicado a un cotejo entre el liberalismo de Croce y el de Einaudi– se presenta más 

que como una «doctrina política, desde el punto de vista contenutístico bien 

determinada», «como un principio ético-político»30. Benedetto Croce fue un punto de 

referencia para varias generaciones, tanto desde el punto de vista cultural, como 

precisamente desde el ético-político, por su «religión de la libertad», un término 

utilizado por primera vez en 1924 en un artículo titulado «Hegel e lo “Stato etico”» 

                                                
28 Sin podernos detener exhaustivamente sobre estas dos figuras, nos limitaremos aquí a señalar que, 
como subraya Benedetto Croce en La filosofía de Vico (1910), el autor de la Scienza nuova fue «ni 
más ni menos que el siglo diecinueve en germen». Por lo que se refiere a Silvio Spaventa, uno de los 
principales teóricos del liberalismo italiano del siglo XIX y animador de la revolución napolitana en 
contra de los borbones, además que tío y tutor del mismo Benedetto Croce, recordamos la esplendida 
biografía sobre su vida y obra escrita por Elena Croce y publicada por la editorial Adelphi en 1969: 
CROCE, Elena, Silvio Spaventa, Milán, Adelphi, 1969. 
29 FARNETI, Paolo, Il sistema dei partiti in Italia. 1946-1979, Bologna, il Mulino, 199, p. 27. El PLI ha 
sido un partido clave en la política italiana y en sus filas encontramos a figuras importantes, como la 
de L. Einaudi, de M. Brosio, B. Croce, E. Corbino, E. De Nicola. Como todos los otros partidos, se 
disolvió en 1926 por obra de Mussolini. Desde aquel momento, y hasta la Liberación, los intelectuales 
que gravitaban alrededor del partido tomaron como punto de referencia a Benedetto Croce y a su 
revista La Critica. El PLI volvió a reconstituirse en 1943, participó en el movimiento de liberación 
nacional (1943-1945) y tomó partido en favor de la monarquía en el referendum de 1946. 1994 fue el 
año de su definitiva disolución, causada por los escándalos de Tangentopoli. 
30 ZANFARINO, Antonio, “Liberalismo y liberismo. Il confronto Croce-Einaudi”, Studi e note di 
economia, n. 2, 1996, p. 10. 
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publicado en el Resto del Carlino. En la expresión crociana confluían dos intentos: el 

de preservar el liberalismo de toda forma de contaminación «estadolatrica»31 y, al 

mismo tiempo, el de resistir a una situación política que años más tarde se 

desenvolverá hacia posiciones totalitarias. Una resistencia ética que seguirá guiando 

la oposición liberal-demócrata durante el ventennio fascista y especialmente valorada 

por María Zambrano y también por su padre Blas. 

Volviendo al análisis de De Ruggiero, adquiere aún mayor interés si se considera 

el período al que pertenece: mediados de los años 20, es decir los mismos años en los 

cuales María Zambrano, desde España, empieza a reflexionar acerca de la libertad, 

de la crisis del liberalismo y de su necesaria rearticulación y reformulación en vista 

de su futuro renacimiento. Además, De Ruggiero fue no sólo uno de los exponentes 

de la resistencia al fascismo y un defensor de los valores éticos y culturales del 

liberalismo, sino que fue también miembro del Partito d’Azione: fundado en Roma 

1942 por militantes de la Resistencia italiana al fascismo, quienes retomaron la vieja 

denominación de la izquierda del Resurgimiento, en cuyas filas militaban Raimondo 

Craveri, primer marido de Elena Croce, y también Tomaso Carini, pareja de Croce y 

amigo de Zambrano durante y después de su exilio romano32. 

Al llegar a Italia, Zambrano entra en contacto con el ambiente liberal en gran 

parte heredero de las ideas crocianas y sin duda minoritario en un país cuya vida 

cultural y política estaba polarizada entre dos grandes figuras, la Democracia 

Cristiana y el Partido Comunista Italiano, y se encontraba en medio de la llamada 

guerra fría cultural. Si la reflexión zambraniana siempre había estado atenta a las 

                                                
31 Cfr. SALOTTI, Guglielmo, «La “Religione della libertá” di Benedetto Croce», Tempo presente, n. 
123-124, marzo-abril 1991, pp. 23-26. 
32 Es justamente Tomaso Carini, en su libro Il Partito d’Azione (aparecido en los Quaderni di 
Pensiero e Poesia de la editorial De Luca, en 1960) quien nos ofrece uno de los mejores testimonios 
de la experiencia y del fin de este partido. Vid. CARINI, Tomaso, Il Partito d’Azione (note e ricordi), 
Roma, De Luca, 1960. Sobre la historia de la formación del partido y su papel en la política italiana de 
la segunda mitad del siglo XX, vèase también FARNETI, Paolo, Il sistema dei partiti in Italia. 1946-
1979, o. c., y MAMMARELLA, Giuseppe, L’Italia contemporanea (1943-1989), Bologna, il Mulino, 
1990. Como bien recuerda Mammarella, el Partito d’Azione se había formado «en el exilio y en la 
oposición clandestina» al fascismo y, pese a la «atracción que el marxismo ejercía sobre algunos 
grupos e individuos, el antifascismo de los azionisti seguía siendo de derivación liberal, mas se 
juntaba con una dura crítica a las fuerzas políticas e a los hombres del estado pre-fascista, no sólo por 
sus responsabilidades con respecto al fascismo, sino también por la frustrada solución a los grandes 
problemas históricos de la sociedad italiana» (p. 15). Sobre este último tema, Croce, «confutaba la 
tesis accionista según la cual el fascismo había procedido de las contradicciones e insuficiencias 
democráticas de la sociedad del post-Resurgimiento» (id.) y seguía creyendo que ésta representaba el 
modelo al cual había que inspirarse. 
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relaciones entre cultura y política, su interés se reaviva durante la estancia romana y 

adquiere características de gran interés.  

 

 

2. Libertad y «actitud política ante la vida» 

 

Las reflexiones acerca de lo “político” son una constante en el pensamiento de 

María Zambrano: desde Horizontes del liberalismo (1930) y Los intelectuales en el 

drama de España (1937), hasta La agonía de Europa (1945), Delirio y destino 

(1952), Persona y democracia (1958) y muchos otros textos, ensayos, artículos y 

epístolas en los cuales la filósofa abandona el discurso propiamente “político” para 

analizar experiencias y fenómenos que no suelen considerarse “políticos” (o lo son 

sólo de manera marginal), pero que siguen siendo manifestación de paradigmas que 

tienen que ver con la “política”: el tiempo y los tiempos, las relaciones entre filosofía 

y educación, el exilio, la ciudad, la escritura, etc. Como epílogo de este prolongado 

interés de Zambrano quedaría el artículo escrito un año antes de morir y ocasionado 

por los estragos de la primera Guerra del Golfo y que bien podríamos considerar 

como un verdadero testimonio político: «Los peligros de la paz»33. 

No es baladí que Elena Croce la recuerde como «una genial figura de filósofa con 

rasgos, intensamente poéticos, de profetisa, que hacía que se integrara en la gran 

tradición mística española: salvo el hecho de que había sido, y seguía siendo, 

políticamente apasionadísima»34. Esta cita adquiere una importancia especial si 

tomamos en cuenta el período al cual Croce se está refiriendo: no sólo el período de 

la juventud de Zambrano –caracterizado por una ya reconocida implicación en favor 

de la causa y de los ideales republicanos35–, sino que un período que abarca también 

la madurez de la filósofa veleña. Esta afirmación refleja perfectamente la actitud 

zambraniana y encuentra confirmación en el análisis, por un lado, de los textos 

publicados por Zambrano y, por el otro, de las entrevistas y de los epistolarios que 

                                                
33 Publicado en el suplemento «Culturas» de Diario 16 (n. 279, 24.XI.1990, p. I), se encuentra 
recogido en Las palabras del regreso, o. c., pp. 111-112. 
34 CROCE, Elena, Due città, o. c., p. 68. 
35 Para un detallado estudio del compromiso político de Zambrano antes del exilio, véase BUNDGÅRD, 
Ana, Un compromiso apasionado: María Zambrano: una intelectual al servicio de pueblo (1928-
1939), Madrid, Trotta, 2009. 
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intercambia con intelectuales de la época. Teniendo que elegir entre las múltiples 

confirmaciones de tal pasión política, haremos aquí referencia a una entrevista de 

1989 con Juan Carlos Marset, en la cual María Zambrano recuerda que en su 

juventud 

 

las personas que me querían me pedían que decidiera entre la literatura, la 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 en una sola actividad. Porque, para mi, eran, siendo tres, una y la 
misma.36   
 

Utilizando palabras de Benedetto Croce, «purus philosophus, purus asinus»37.  

Otra confirmación de la pasión política zambraniana se encuentra en una carta de 

1975 dirigida a Agustín Andreu: 

 

Y ahora esquemáticamente te digo algo esencial de mí: la oscilación que puede ser 
dramática entre el polo de la soledad y el de la polis. […] Bueno, se trata que Ara y 
yo nos vinimos aquí en busca de la soledad prometida y la anhelada compañía, es 
decir: de una forma inédita de compañía, que toda nuestra vida habíamos ansiado 
consiguiéndolo a ratos. Que la soledad proporciona inéditos modos de humana 
relación. Entre ella y la participación a la polis que como sabes ya ha ocupado tanto 
mi vida –política he sido y soy en el mejor sentido, como tú, como tú– se 
contrapone. Mas que ahora tenemos la posibilidad, la casi realidad de las dos cosas. 
[…] Pues que la relación que ahora tú y yo habemos es gracias a mi soledad aquí, en 
la verdadera Ermita. Y desde esta inédita relación podemos ejercer una acción 
política cultural, política sin politiquería, inútil decirlo, a beneficio de la ciudad 
patria a la que tan desesperadamente amamos.38  

 

Sin embargo, para poder entender la afirmación crociana sobre la pasión política 

de Zambrano, aparece necesario aclarar qué entiende la filósofa por política y cómo 

cambia y se matiza su pensamiento a lo largo de las décadas.  

En la enunciación de los temas de su “librito”, término con el cual define su 

primer libro (Horizonte del liberalismo 39 ), Zambrano señala las preguntas 

fundamentales que guiarán su reflexión:  

                                                
36 ZAMBRANO, María, «He estado siempre en el límite», entrevista con Juan Carlos Marset, ABC, 
Cultura, domingo 23-4-89, pp. 70. 
37 CROCE, Benedetto, Pagine sparse, 3 vols., 2 ed., Bari, 1960, III, p. 126. 
38 Carta del 19 de enero de 1975, recogida Cartas de La Pièce, o. c., p. 160.  
39 Como recuerda Jesús Moreno Sanz en su estudio introductorio, la editorial Morata publica 
Horizonte del Liberalismo en septiembre de 1930. En relación a esta primera edición, aparecen en 
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 ¿Qué es la política? ¿De qué raíz emana? 
¿Qué significa la política frente a la vida: la sigue, o la detiene? ¿la afirma, o la 
niega? […] 
¿Qué papel tiene la política en los distintos modos que existen de enfrentarse con la 
vida? 

 […] 
¿Qué valor puede tener la política en los momentos actuales? ¿Puede resolver algún 
problema de los que hay planteados? El problema económico y la cultura. ¿Es 
posible una política que salve a los dos?40 

 

La originalidad de la propuesta zambraniana consiste ante todo, como es posible 

ver en estas preguntas preliminares, en su punto de partida: no la “política” como tal, 

sino que más bien las relaciones de la política con la vida; es decir, lo que ella en 

1930 denomina la «actitud política ante la vida» y define como «el intervenir en ella 

con un afán o voluntad de reforma. Se hace política siempre que se piensa en dirigir 

la vida»41. Esta es la razón por la cual la política existe «aun en los casos en los que 

se niega a sí misma»42 –advertencia zambraniana contra un género de ingenuidad que 

hoy en día ya no podemos permitirnos: el contar con un presupuesto carácter 

“neutral” o “a-político” de nuestras acciones y decisiones.  

Observa Zambrano que la política a menudo se cruza, entrecruza, alía con y lucha 

contra la religión43 y que, por esto, se ha confundido con la ética. Tiene en común 

con ambas el «anticonformismo» hacia lo que es y el ansia «de lo que debe ser»44, 

pero difiere de ellas por un elemento fundamental: su campo de acción. La política 

                                                                                                                                     
realidad tres diferentes títulos: Nuevo Liberalismo –en la portada del libro; Horizonte del Liberalismo 
–en la cubierta; Horizonte de un Nuevo Liberalismo –así aparece anunciado «en las diferentes listas de 
libros de la colección Nueva Generación del editor Javier Morata» (MORENO SANZ, J., “Estudio 
introductorio: La política desde su envés histórico-vital: Historia trágica de la esperanza y sus utopías, 
en Zambrano, María, Horizonte del liberalismo, edición y estudio introductorio a cargo de Jesús 
Moreno Sanz, Madrid, Morata 1996, p. 45). «Por contra, en El Socialista (2 de noviembre de 1930) 
aparecerá con su título de cubierta –Horizonte del Liberalismo– una de las recensiones que se hicieron 
del libro, firmada por el, posiblemente, más fiel discípulo del padre de María, Blas Zambrano, el 
también machadiano P. de A. Cobos» (id.). El libro de Zambrano se encuentra ahora recogido en el 
primer volumen de las Obras Completas. 
40 ZAMBRANO, M., Horizonte del liberalismo, en OOCC, I, . p. 57.  
41 Ib., p. 58. 
42 Ib., p. 64. 
43 Con respecto a las relaciones entre política y religión, no es baladí que Zambrano subrayara en el 
libro L’infanzia dorata de su amiga Elena Croce este pasaje: «tendríamos que decir que el liberal ha 
llegado a ser tal por una conciencia religiosa que le impone una responsabilidad absoluta hacia los 
demás. Él no se concede el derecho de juzgarlos. Su amabilidad tiene que ser totalmente 
desinteresada, humanamente impersonal, mientras, por ejemplo, a los subalternos hay que tratarlos 
con respeto y, casi, con ceremonia, hay que prohibir cualquier forma de esa jovial familiaridad, 
querida para los burgueses importantes, en cuanto forma tanto de craso relajamiento así como de 
demagogia» (L’infanzia dorata, Milán, Adelphi, 1966, p. 77). 
44 ZAMBRANO, M., Horizonte del liberalismo, o. c., p. 58.  
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necesita para su posibilidad no del individuo aislado, sino que «de la existencia de la 

sociedad», razón que hace de ella «la actividad más estrictamente humana»45 y, por 

eso, la más difícil de analizar.  

La política no responde, en sí misma y no como simple actividad, a un afán de 

poder: el poder, apunta Zambrano, puede ser el medio a través del cual la política se 

inserte en un individuo. Pero la política como “actitud” frente a la vida, «si ansía el 

poder, es para la reforma»46.  

La política es entonces reforma, creación, pero siempre en cierta medida orientada 

y vinculada:  

 
Toda política parte necesariamente –aunque no lo sepa– de una supuesta concepción 
del hombre; de una idea que éste tiene de sí, de su situación ante el mundo.  […] 
Política y vida. Lo que ya es y lo que ansía ser, en palpitaciones de impaciencia. Y 
entre ambas, entrecruzándose, el hombre –con sus múltiples problemas– y su 
universo.47 

 

Parece interesante confrontar estas afirmaciones de 1930 acerca de la relación 

entre política y las concepciones de vida con lo que Zambrano escribirá años más 

tarde acerca de la cultura en un escrito titulado De Unamuno a Ortega y Gasset48: 

 

Cada pueblo de rango en la historia no es otra cosa que la realización o el intento, a 
veces fracasado, de una manera de ser hombre, de un proyecto de existencia humana, 
es decir, un aspecto de algo tan universal como es el hombre. A ello es a lo que se ha 
llamado una cultura. Y bien, muchas definiciones se han dado de lo que es una 
cultura, pero a mi modo de ver, una cultura es la realización, o inclusive el fracaso, 
de una manera de ser hombre. Pues el hombre puede existir, estar en el mundo y en 
la vida de muchas maneras, no de una sola, que justamente por ello es hombre y no 
astro ni piedra. Cada uno de estos intentos de ser hombre, llamados comúnmente 
culturas, tiene su hora de esplendor, su centro de irradiación y su muerte o 
decadencia. Pero lo más extraordinario es que tiene también su resurrección y su 
renacimiento que no siempre se verifica del mismo modo.49 

 

                                                
45 Id. 
46 Id. 
47 Ib., p. 60. 
48 «De Unamuno a Ortega y Gasset», Cuadernos de la Universidad del Aire (La Habana), n. 7, 1949, 
pp. 27-34. Ahora recogido en ZAMBRANO, M., Unamuno, o. c., pp. 157-165. 
49 Ib., p. 157. 
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La historia humana, añade Zambrano, no es ni simple tránsito ni simple 

permanencia, sino «dramático juego de la vida y de la muerte»50. Las diversas 

culturas del pasado persisten en la cultura presente.  

 
Cada una es algo así como su patria. Todo hombre culto tiene no una, sino varias 
patrias, y el más culto será aquel que en su espíritu y modo de vivir haya 
incorporado todas las patrias, todas las culturas de las que tenemos conocimiento, 
aquel en que resuene la voz más remota del pasado, unida a la voz del futuro que 
clama por abrirse paso.51 

 

Hablar de política significa hablar de posibles actitudes ante la vida, de diferentes 

maneras de ser hombre, de estar en el mundo. Significa hacer de la cultura no un 

lujo, ni tampoco un ingenuo y efímero instrumento de evasión, sino que uno de los 

agentes de reforma de la sociedad destinado a la «convivencia humana»52, a hacer de 

los montones de casa –en lugar que sitios donde cada uno guarda su rencor– un 

pueblo. 

Lo que hay que hacer es devolver la dignidad al vocablo “política” 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»53. En este 

sentido, añade Zambrano, «todos –hombres y mujeres– estamos obligados a hacer 

política»54. 

 
Hoy nos toca construir, montar otra vez el mundo, aglutinar la sociedad; estructurar 
el caos. Y no se construye si no hay un cimiento, y no hay floración si no hay raíz. Y 
lo cierto es que nuestra raíz vuelve a hundirse en la vida profunda y cambiante y 
firme a la vez, y no en la transparente y estéril razón. Queremos vivir libremente, 
pero no con libertad, soledad del romántico que llevaba a cuestas el mundo, sino en 
el mundo, centrados en él y renunciando a la angustia enfática de ser nosotros su 
centro. 
Que la política sea, la nuestra, no carcasa vacía, sorda al rumor de la vida, sino su 
antena receptora de las ideas.55 
 

                                                
50 Id.  
51 Ib., pp. 157-158. 
52 ZAMBRANO, M., «La reforma del entendimiento español», en Los intelectuales en el drama de 
España y escritos de la guerra civil, en OOCC, I, o. c., p. 208.. Se trata de un artículo publicado en 
Hora de España (Valencia-Barcelona),  IX, septiembre de 1937, pp. 13-28. 
53 M. Zambrano, “Sentimos los jóvenes de hoy”, El Liberal, 5.VII.1928, p. 3. 
54 Id. 
55 El texto, incompleto, pertenece al manuscrito M-349 (pp. 37-40) y fue escrito por Zambrano entre 
diciembre de 1933 y enero de 1934. Se encuentra recogido en OOCC, VI, o. c., p. 223. 



 

 266 

El discurso político de Zambrano toma su punto de partida del análisis de un 

término, «libertad», sobre el cual Zambrano escribe ya en un artículo de 1928: 

 
La libertad es algo que en sí mismo no tiene un sentido claro y definido, una 
sustantividad. Y de ella no podríamos hablar en abstracto, pues le presentarían sus 
pretensiones los más bajos impulsos de la conciencia humana. 
Así hemos de preguntarnos en esta hora crítica mundial para la dignidad del hombre 
–de lo humano en el hombre– que siente rebajados sus derechos: ¿Qué es la libertad? 
¿Qué significado puede tener en la vida social de hoy el liberalismo?56 

 

Indiscutible y evidente es la presencia e influencia de Max Scheler en el 

pensamiento de Zambrano57, debida sobre todo a la mediación de Ortega y Gasset, 

quien en 1928 le calificó como «el pensador por excelencia» de la época y el 

«filósofo de las cosas más cercanas»58 y quien fue el principal impulsor de las 

traducciones de la obras de Scheler en español59. Tomamos aquí como textos de 

referencia El puesto del hombre en el cosmos y El saber y la cultura60. 

Como subraya Francisco Romero en la introducción a la edición argentina de El 

puesto del hombre en el cosmos, la palabra “cultura” «no traduce la alemana Kultur, 

sino Bildung»: «no se refiere a la cultura en cuanto objetividades culturales, sino en 

                                                
56 ZAMBRANO, M., «Hemos hecho alusión», El Liberal, 26.VII.1928. p. 3. 
57 Véase REVILLA GUZMÁN, Carmen, «Sobre Max Scheler y María Zambrano. Acordes e intervalos», 
en Carmen Revilla (ed.), La palabra liberada del lenguaje. María Zambrano y el pensamiento 
contemporáneo, Barcelona, Bellaterra, 2013, pp. 143-162. Se trata de un capítulo elaborado a partir de 
«Correspondencias o sincronizaciones entre Max Scheler y María Zambrano» y «La raíz fecundante 
de la vida. Impulso afectivo y sentir originario en la antropología de Max Scheler y María Zambrano», 
artículos publicados en Aurora. Papeles del «Seminario María Zambrano», n. 8 y 9 respectivamente. 
58 ORTEGA Y GASSET, José, «Max Scheler. Un embriagado de esencias», en Obras Completas, V, 
Madrid, Taurus, 2006, p. 219. 
59 Zambrano “dialoga” con la obra de Scheler ya desde sus años universitarios, gracias a las 
traducciones de Xavier Zubiri para Revista de Occidente de Ordo amoris y Muerte y supervivencia. 
Entre los textos schelerianos con los cuales dialoga la filósofa veleña hay que mencionar también El 
puesto del hombre en el cosmos (traducido en 1938 por José Gaos para Losada), El saber y la cultura 
(Revista de Occidente, 1926), El resentimiento en la moral (leído ya en 1927), De lo eterno en el 
hombre (traducido por Julián Marías para Revista de Occidente en 1940). En efecto, en la biblioteca 
personal de Zambrano se encuentra, además de los libros ya mencionados, Sociología del saber. Para 
un estudio de la incidencia de Scheler en la obra de Zambrano, véase las notas de J. Moreno Sanz: 
OOCC, III, o. c., p. 1243 y OOCC, VI, o. c., p. 1157.  
60 Die Formen des Wissens und die Bildung (1925), publicado por Revista de Occidente en 1934. 
Utilizamos la traducción de J. Gómez de la Serna y Favre, recogida en Max Scheler, Metafísica de la 
libertad, o. c., pp. 133-185. 
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cuanto formación»61. Es decir, la cultura no se configura como una forma de saber, 

sino que más bien como una manera humana de ser. 

No sorprende entonces que Zambrano cite a Scheler en el artículo «Hemos hecho 

alusión» de 1928. La cita, en el texto de Zambrano incompleta, muestra una evidente 

coincidencia de preocupaciones –y de terminología– entre los dos pensadores: «la 

libertad, activa y personal espontaneidad del centro espiritual del hombre –del 

hombre en el hombre– es la primera y fundamental condición que hace posible la 

cultura»62. La libertad hace posible la cultura entendida como actitud ante la vida, 

como formación y proceso, y no como suma de «objetividades culturales». 

Scheler se preguntaba en su escrito cuál es la esencia de la cultura, cómo se 

produce y cuáles son las formas del nuestro saber y conocer que pueden influir y 

cambiar el proceso «mediante el cual el hombre se convierte en un ser “culto”»63. 

Contestaba afirmando que por cultura no tenemos que entender una categoría del 

sentir del hombre, sino que una «categoría del ser», un «mundo» o «microcosmos»: 

 
“Aspirar a la cultura” significa buscar con clamoroso fervor una efectiva 
intervención y participación en todo cuanto, en la naturaleza y en la historia, es 
esencial al mundo, y no mera existencia y modalidad contingentes: significa –como 
dice el Fausto de Goethe– “querer ser un microcosmos”. Este proceso mediante el 
cual el mundo grande, el “macrocosmos”, se concentra en un foco espiritual de 
carácter individual y personal, el “microcosmos”; este convertirse en mundo una 
persona humana, por el amor y el conocimiento, no son sino dos expresiones para 
designar dos direcciones distintas en la consideración del mismo hondo proceso 
plástico, que se llama educación cultural o cultura. El mundo se ha perfeccionado 
realiter en el hombre; el hombre tiene que perfeccionarse idealiter en el mundo.64  

 

Cultura es ante todo para Scheler, «humanización»65, un estilo o ritmo particular 

de humanización. En palabras de Zambrano, quien sin embargo se aleja del discurso 

“esencialista” scheleriano, cultura es un intento de ser hombre: cada cultura se 

configura, entonces, como un posible microcosmos, una posible patria. Mejor dicho, 

                                                
61 ROMERO, Francisco, “Max Scheler y el puesto del hombre en el cosmos, en M. Scheler, El puesto 
del hombre en el cosmos, traducción de José Gaos y prólogo de Francisco Romero, Buenos Aires, 
Losada, 1938, p. 16. 
62 SCHELER, Max, El saber y la cultura, en Id., Metafísica de la libertad, o. c., p. 134. 
63 Ib., p. 140. 
64 Ib., pp. 141-142. 
65 Ib., p. 143. No es baladí que en Persona y democracia –como veremos más adelante en nuestro 
análisis– Zambrano utilice la idea de “humanización” para referirse al proceso que caracteriza la 
realización de la democracia.  
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como un proceso de construcción de una posible patria. Una idea que Zambrano 

reafirmará en un texto de 1988: 

 
No hemos nacido para ser libres, para ser estrellas errantes, necesitamos un lugar. El 
puesto del hombre en el cosmos es el título del libro más hermoso, uno de los más 
hermosos que me ha sido dado a leer, gracias a Ortega; se trata de Max Scheler, 
filósofo, ahora completamente olvidado.66 

 

La libertad no puede ser objeto de la política, ni tampoco de la cultura: es, más 

bien, su «presupuesto»67. Reflexionar sobre ella y sus diferentes sentidos significa 

reflexionar sobre los presupuestos de toda actitud ante la vida. 

Ahora bien, el problema de la libertad, así como el de la cultura, ha sido planteado 

de manera constante en la historia del pensamiento contemporáneo y, desde esta 

perspectiva, hay que considerar a Zambrano como a una heredera tanto de Scheler 

como de Ortega y Gasset, quienes habían analizado y estudiados los sentidos del 

término “libertad” y en particular el binomio libertad/cultura68.  

La libertad, escribía Scheler, ha de entenderse como la «dirección hacia la 

independencia de la determinación de un acto o proceso»69 y ha de ser distinguida 

tanto de la indeterminación como de toda forma de arbitrariedad –libertad «cuya 

decisión es casual»70. La libertad humana, es decir la libertad entendida como un 

atributo de la persona, es siempre libertad «relativa»71. 

Un análisis, el de Scheler, que encontramos también en las reflexiones de María 

Zambrano, cuando afirmaba ansiar por un «relativismo que no cayera en el 

                                                
66 La cita pertenece a un artículo del 27 de noviembre de 1988, titulado «El silencio» y publicado en 
El Heraldo de Aragón (p. 13). Luego recogido en Las palabras del regreso, o. c., p. 119-122 y en 
OOCC, VI, o. c., pp. 752-756. Hemos utilizados esta última edición del artículo (p. 754).   
67 ZAMBRANO, M., «Hemos hecho alusión», o. c., p. 85. 
68 Sobre el binomio libertad/cultura en Ortega y Gasset, vid. CEREZO GALÁN, Pedro, La voluntad de 
aventura. Aproximamiento crítico al pensamiento de Ortega y Gasset, Barcelona, Ariel, 1984, p. 15; 
véase también el capítulo «Cultura y Creación» en MARTÍN, F.J., La tradición velada, o. c., pp. 225-
238. 
69 SCHELER, M., Fenomenología y metafísica de la libertad, en Metafísica de la libertad, Buenos 
Aires, Argentina, Editorial Nova, 1960, p. 18.  
70 Ib., p. 16. 
71 Ib., p. 32. «No es posible pensar como “libre” un algo cualquiera que exista por sí solo sin conexión 
alguna. Lo “libre” siempre incluye alguna relación (sea vivencia o no). Dejemos en tela de juicio por 
el momento, si la libertad es un concepto originariamente positivo o (como sostuvo Schopenhauer) 
negativo, que denota más bien la ausencia de algo antes que su presencia. Sea como fuere, aquello que 
es llamado “libre” debe aludir a algo, ya sea algo “del” cual es libre, ya sea algo “para” lo cual es 
libre. Y esta relación siempre tiene lugar dentro de una “conexión”, no interesa de qué tipo sea, de qué 
cosa sea una conexión.» (ib., p. 20) 
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escepticismo, un relativismo positivo»72; es decir, un relativismo “situado”, dinámico 

y acorde con el mundo de conexiones en el que vivimos.  

Si en la cultura –según Ortega y Gasset– nacemos, como en la cuna, no hay que 

olvidar de que se trata de un proceso histórico dinámico, de destrucción y 

construcción al mismo tiempo. La vida humana es la artífice de la cultura, mas, a la 

par, la cultura desarrolla las condiciones para la realización de la propia vida 

humana. Como ha señalado Francisco José Martín, en la concepción orteguiana es 

posible distinguir distintos procesos en la dinámica de la cultura: un primer 

momento, en que la cultura «nace del fondo de la espontaneidad del sujeto»; un 

segundo momento, en que la cultura objetivándose, «se contrapone a la vida»73, mas 

sin negarla, sino encauzándola. Ahora bien, ¿qué relaciones existen entre cultura y 

libertad de creación? ¿Qué margen de libertad tiene el ser humano en su actividad 

creadora? Ortega escribía que al hombre «no le basta con elegir, sino que tiene que 

acertar, esto es, que su libertad tiene que coincidir con su fatalidad. Tiene que 

descubrir cuál es su propia, auténtica necesidad»74. El hombre es pues el ser que 

tiene que convertir la necesidad en libertad, reabsorber sus circunstancias en su 

propio proyecto vital. Un proceso difícil, pues la libertad, escribe Zambrano en 1936, 

es a menudo entendida como una «palabra mágica»75 para todo intelectual.  

 
La libertad es la palabra mágica, es cierto; pero es necesario esclarecer qué libertad 
es ésta que queremos y cómo hemos de llegar a ella. Porque el descubrimiento de la 
libertad humana, reavivado por el romanticismo, fue en seguida confundido con el 
individualismo, con un individualismo arbitrario y caprichoso, puesto que no 
contaba con los demás hombres que viven al mismo tiempo y son individuos como 
nosotros. 
Y así la libertad se convirtió en separación de la realidad, en vano ensueño 
quimérico de una imposible independencia. Se confundió la persona, la persona 
moral de donde brota la libertad, con el individuo vuelto de espaldas a la vida. Y el 
intelectual vino a desembocar desde el liberalismo romántico en esteticismo 
inhumano, trágica contradicción de una encrucijada estéril.76 

 

                                                
72 ZAMBRANO, M., «La reforma del entendimiento», en Los intelectuales en el drama de España y 
escritos de la guerra civil, o. c., p. 200. Se trata de un artículo publicado en 1937 en la revista Atenea 
(Concepción), 140, pp. 115-124. 
73 MARTÍN, F.J., La tradición velada, o. c., p. 231. 
74 ORTEGA Y GASSET, Prólogo a una edición de sus obras, en Obras Completas, V, o. c., p. 95.    
75 ZAMBRANO, M., «La libertad del intelectual», en Los intelectuales en el drama de España y escritos 
de la guerra civil, o. c., p. 298. El artículo fue publicado durante la guerra civil en el periódico El 
Mono Azul, 10 de septiembre de 1936. 
76 Id. 
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Ya en Horizonte del liberalismo, la filósofa veleña había afirmado que el 

problema de la libertad «–que es el del individuo y del mundo–» es en su raíz 

contradictorio y paradójico:  

 
En su origen, ya la libertad, para tener realidad, se limita, se niega a sí misma. […] 
Este es el drama ya en lo inicial del liberalismo. Que para tener libertad, haya que no 
tenerla, que estar adscrito a algo inconmovible.  
Y así ocurre también en la cultura: en la ciencia, en el arte. Sólo se puede producir a 
partir de ciertos supuestos, que no suelen ser conocidos. Y en la historia, cada época 
tiene los suyos, que sólo la lejanía, por contraste, permite percibir; y, en 
consecuencia, la política.77 

 

En su ansia de reforma, el liberalismo –cuyo error para Scheler consistía en creer 

que la liberación de factores externos pudiera dar libertad en sentido positivo78–  ha 

olvidado los supuestos que vinculan y sustentan la actividad creadora del hombre:  

 
el error del liberalismo racionalista, su infecundidad, estriba en haber cortado las 
amarras del hombre, no sólo con lo suprahumano, sino con lo infrahumano, con lo 
subconsciente. […] El liberalismo es la máxima fe en el hombre y, por lo tanto, la 
mínima en todo lo demás. Llevó al hombre a creer en sí mismo y lo llenó de dudas 
acerca de todo lo que no era él.79 

 

Creemos poder hablar, en el caso de las reflexiones de Zambrano, de la propuesta 

de una “libertad circunstancial”, de clara herencia orteguiana, pero en sentido más 

amplio: «la libertad –social, política, ética y metafísica– ha de ser libertad a partir 

de, a base de, y no libertad en el vacío»80. La circunstancias a partir de las cuales y 

con base en las cuales el ser humano puede reformar la realidad son sociales, 

históricas, religiosas, pero también “infrahumanas”, subconscientes.  

Aquel “horizonte del nuevo liberalismo” es entonces significativo: el nuevo 

liberalismo propuesto y deseado por Zambrano –que en 1958 se desarrollará en la 

propuesta de una social-democracia de corte liberal– no es «sólo una visión de la 

                                                
77 ZAMBRANO, M., Horizonte del liberalismo, o. c., p. 79. 
78 Véase SCHELER, M., Fenomenología y metafísica de la libertad, o. c., p. 19. 
79 Ib., p. 244. En relación con la critica zambraniana al liberalismo, véase el estudio de Elena 
Laurenzi, «Il paradosso della libertà. Note su libertà e passione in María Zambrano», Antígona. 
Revista cultural de la Fundación María Zambrano, n. 2, 2007, pp. 78-89.  
80 Ib., p. 266. 
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política y de la sociedad, sino que un horizonte de comprensión de lo real», que ha 

llegado a elaborar «una antropología, una ética, una política»81.  

¿Qué libertad queremos y cómo hemos de llegar a ella? Es decir, ¿cuál será 

nuestra actitud ante la vida? ¿cómo nos situaremos entre libertad y realidad? ¿cómo 

nos moveremos en el binomio libertad/cultura? 

Si seguimos a Zambrano en su reflexión, entenderemos que es posible hacer 

política de muchas maneras, no sólo siendo parte de un partido: hasta escribiendo, 

por ejemplo, sobre temas aparentemente no políticos. En este sentido, podemos 

entender el juicio de Elena Croce: Zambrano, exiliada (entonces excluida de la vida 

propiamente política del país) siguió siendo políticamente apasionadísima y sutil 

intérprete de las circunstancias de la libertad del ser humano. Sus reflexiones acerca 

del tiempo, de la relación entre sueños y vigilia, del exilio, de la educación, de la 

piedad no dejan de ser políticas en sentido más amplio. Es decir, pertenecen a aquel 

ámbito político pre-partídico del que hablaba Elena Croce en su artículo de abril de 

1957.  

Es justamente a la primogénita de Benedetto Croce, Elena, a quien Zambrano 

escribirá en 1971 las siguientes palabras: 

  
Es una naturaleza en ti la libertad y es pensamiento, yo diría que es arte, forma. Y 
claro, cara Elena, que me aflige el ver día a día que seamos tan poquitos a conocer el 
sabor de la libertad, su tonalidad, su sonido, a conocerla sensorialmente, a “tenerla 
en la piel”, que dirían en este País que ahora habito.82 

 

Y añade que si muchos filósofos han caído es porque «sólo conocían la libertad en 

idea y aun en Idea – todavía peor». En esta misma carta Zambrano ofrece 

interesantes observaciones acerca de Italia, que ella llega a considerar como el lugar 

de la libertad. Y apunta una diferencia fundamental entre «la suerte de Alemania –

donde la Filosofía de la Libertad se dio con la grandiosidad que sabes– y la de Italia, 

donde la libertad aun en el más alto rango filosófico, la libertad ha tenido siempre un 

aire de ser de “casa nostra”, simplemente, donde no se ha revestido de las grandes 

formas, ni de las arrebatadas formas que en otros lugares»83.  

                                                
81 BOMBACI, Nunzio, «Politica e tempo in María Zambrano», Humanitas, a. LXVIII, n. 1-2 (enero-
abril 2013), p. 37. 
82 Carta de María Zambrano a Elena Croce, desde La Pièce, del 9 de agosto de 1971. AEC.  
83 Id.  
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Si, como hemos ya señalado, las reflexiones zambranianas se alimentan de las de 

Ortega –sin, por eso, llegar a identificarse con aquellas–, otro importante punto de 

referencia fue para la figura de Benedetto Croce, quien «se aparece hoy […] como 

una de las figuras de hombre de pensamiento creador en quien se dieron y, por tanto 

se dan, paradigmáticamente, las condiciones esenciales de este privilegiado modo de 

orden que todo nos permite o nos lleva a llamar de la libertad.»84. El filósofo italiano 

consiguió atravesar los tiempos y despegarse «del magnetismo del polo hegeliano» a 

través de una sostenida y honda fidelidad a sus circunstancias. 

 

Lo que se nos aparece que sea la esencia misma de la libertad vivida, en un sentido 
ciertamente más amplio que el que corresponde al contenido de la ética liberal que en 
Croce halla su cumplida realización. Es decir, que esta alta fidelidad es la generadora 
de todo cumplimiento moralmente válido, viviente ley suprema que en todos los casos 
se impone y que se nos aparece como la expresión más pura, más honda de la libertad 
de la persona humana. Y que en el caso de la moral del liberalismo se manifiesta 
visiblemente por ser la moral liberal una expresión directa de ella, de la libertad 
digamos a solas.85  

 

En una carta dirigida a su amiga italiana el 15 de febrero de 1967, leemos: «Sería 

hermoso tener un film de los más simples gestos y movimientos de nuestros padres, 

los últimos señores de la libertad»86. Pero es en otra carta de 1969, dirigida a Elena 

Croce, donde encontramos un análisis más lúcido sobre libertad y liberalismo: 

 

Mas ello que forma parte del egoísmo de la época –de la iliberalidad– es un 
espejismo. El otro día, en una conversación, me encontré diciendo que lo más 
hermoso del liberalismo es la liberalidad –pensando yo en estos tétricos liberales de 
mi patria. ¿Cómo se puede ser liberal sin abrir y mantener un espacio, una casa para 
la libertad? Lo que tan bien entendió y supo hacer siempre tu padre. 
Mas ¿por qué siempre me habrá parecido más hermoso la “cristiandad” que el 
cristianismo, la “liberalidad” que el liberalismo? Ahora lo veo hablando contigo, 
porque se trata del fruto, del logro. No hay pues desprecio alguno de la doctrina 
inicial.87   

 

                                                
84 ZAMBRANO, M., «Algunas reflexiones sobre la figura de Benedetto Croce», o. c., p. 241. 
85 Ib., p. 244. 
86 Carta de María Zambrano a Elena Croce, desde La Piéce, del 15 de febrero de 1967. Contiene 
también un opúsculo del Padre Batllori sobre el hispanismo de Croce. En una carta del 9 de octubre de 
1969, Zambrano confiesa a su amiga haber querido ir a visitar a Benedetto Croce durante su primera 
estancia romana, mas no haberse atrevido a pedirle una entrevista. AEC. 
87 Carta de María Zambrano a Elena Croce, del 3 de noviembre de 1969, desde La Piéce [2 pp. 
mecanografiadas, tinte azul, con anotaciones a mano]. AEC. 
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Sus reflexiones sobre el liberalismo, como estamos viendo, no atañen sólo a sus 

escritos anteriores al exilio, sino que llegan hasta el período de La Piéce. Citamos, 

como ulterior testimonio del interés político de Zambrano, otra carta, esta vez de 

junio de 1972, en la cual la filósofa hace referencia a la actividad política de Elena 

Croce: 

 
[…] me he dicho si acaso no se deberá al liberalismo esencial; si no será que sólo la 
acción propiamente liberal estará libre de enceguimiento, y todavía más, que 
encienda la capacidad de ver y entender y la amplíe, como tú has ampliado tu 
capacidad de percibir durante tu campaña electoral en la que tantas cosas has 
descubierto.88 

 

No es baladí que Scheler, Ortega y Gasset y Benedetto Croce sean los tres 

pensadores cuyas obras Zambrano aconseja para una colección de ensayos que su 

amiga Elena Croce deseaba crear: El saber y la cultura, La crisis del pensamiento: 

su Teúrgia y su Demiurgia y alguna obra, sin especificar, de Croce.89 

Ahora bien, si el liberalismo, escribe Zambrano en 1930, en su origen es 

esencialmente aristocrático, ¿qué papel puede tener el intelectual en la sociedad 

actual? Es decir: ¿cuál es su misión en la historia que hoy se está forjando? La 

cuestión, lejos de ser meramente teórica, atañe al vínculo entre dos niveles: el nivel 

ético y el nivel político de la gestión del poder, este último a veces ausente en las 

posiciones de las élites por factores en muchos casos relacionados con el emerger de 

estructuras autoritarias del Estado, que dificultan o hasta impiden la articulación de 

las manifestaciones de la vida con la política. 

Desde esta perspectiva resultan interesantes las relaciones de Zambrano con el 

ambiente cultural liberal italiano: por un lado, con Elena Croce y Elémire Zolla, con 

quienes comparte inquietudes y reflexiones sobre el papel del intelectual en 

Occidente; por el otro, con Ignazio Silone y la revista Tempo Presente, que se 

encontraba en el marco de las publicaciones financiadas por el Congress for Cultural 

Freedom. 

 

                                                
88 Carta de María Zambrano a Elena Croce, del 21 de julio de 1972, desde La Piéce [2 pp. 
mecanografiadas, 1 cara, tinte negro]. AEC. 
89 Véase la carta de María Zambrano a Elena Croce, del 15 de agosto de 1959, desde Trelex-sur-Nyon. 
AEC. 
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3. El intelectual entre eclipsis, esnobismo y reforma  

 
¿Intelectuales? ¿Por qué no? Pero nunca virtuosos de 
la inteligencia. 

Antonio Machado, Juan de Mairena 
 

Si miramos al panorama cultural italiano de mediados del siglo XX, resulta 

evidente que uno de los temas que protagonizan los debates y las reflexiones 

filosóficas, políticas y artísticas atañe el papel del intelectual en la sociedad. Si es 

cierto que el desarrollo de la cuestión aparece en toda su importancia a partir del 

proceso de unificación nacional de la segunda mitad del siglo XIX, es durante el 

fascismo mas sobre todo con el fin de la II Guerra Mundial, la derrota de Mussolini y 

con el proceso de transición de la Monarquía a la República –que conllevó la entrada 

en vigor de la Constitución de 1948 y una general reorganización y dinamización de 

la vida intelectual y política del país– que el debate encuentra nueva linfa vital y 

nuevos e interesantes desarrollos. Desde esta perspectiva, para poder contextualizar 

las reflexiones tanto de Elémire Zolla como de Elena Croce y poderlas así poner en 

relación con las zambranianas, es necesario mencionar por lo menos tres diferentes 

visiones del intelectual que, a partir de principios del siglo XX, se habían 

manifestado en la Península: la visión idealista y elitista de Giovanni Gentile, la 

visión del historicismo de Benedetto Croce y la visión del “eurocomunismo” de 

Antonio Gramsci. Herederos e intérpretes del idealismo de Hegel, Giovanni Gentile 

y Benedetto Croce en principio se encontraron en sintonía en su reaccionar contra el 

Positivismo, el vitalismo y el irracionalismo y en su apuesta por una filosofía 

idealista que exaltaba los valores “ideales” y “espirituales”; sin embargo, sus 

posturas políticas fueron muy distintas y constituyeron la principal razón de su 

alejamiento: por un lado, Gentile apoyó el movimiento fascista, siendo el autor, de 

hecho, del Manifesto degli intellettuali fascisti –que apareció en todos los periódicos 

italianos el 21 de abril de 1925– y el artífice de la reforma educativa de 1923; por el 

otro, Croce redactará en contestación al manifiesto gentiliano un Manifesto degli 

intellettuali antifascisti –aparecido el primero de mayo en el periódico liberal Il 

Mondo– y manifestará siempre su resistencia al fascismo. Además, si Gentile 

sostuvo una identificación entre individuo y Estado, Benedetto Croce siempre 
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defendió la libertad de la cultura respecto a la política, idea guía para muchos 

intelectuales de la época.  

Un mención aparte merece la obra de Antonio Grasmci, quien reinterpretará en 

clave humanista la filosofía marxista, llegando a ser uno de los pocos intelectuales 

italianos que apostaron por un papel del intelectual no elitista ni tampoco autoritario 

y hondamente comprometido con la sociedad y la política. En sus Cuadernos de la 

cárcel Gramsci se preguntaba: «¿Son los intelectuales un grupo social autónomo e 

independiente, o bien cada grupo social tiene su propia categoría especializada de 

intelectuales?»90 Es decir, se interrogaba acerca de los «límites “máximos” de la 

acepción de “intelectual”» y llegaba a la conclusión de afirmar que si es verdad que, 

en cierto sentido, podría decirse que todos «los hombres son intelectuales» (en la 

medida en que participan en la creación de nuevas concepciones del mundo), sin 

embargo «no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales»91. 

Más allá del marco ideológico y político en el que se encuentra el autor de los 

Cuadernos, nos parece interesante la cuestión abierta por Gramsci, porque pone de 

manifiesto la necesidad de definir qué entendemos cuando hablamos de 

“intelectuales” y porque introduce el complejo tema de sus relaciones con la 

realidad, con el mundo, con la cultura y con la política. Un tema de interés vivo en la 

Italia de los años 50 y 60 y que se debatirá en ambientes diferentes: entre ellos, 

también en el Circolo Repubblicano di Cultura “M. Ghisleri”92 de Roma, durante 

dos jornadas que tuvieron lugar en abril de 1957, de las que Elena Croce nos ofrece 

                                                
90 GRAMSCI, Antonio, Quaderni del carcere, ed. critica dell’Istituto Gramsci a cura di Valentino 
Gerratana, Turín, Einaudi, 1975. [Cuadernos de la cárcel, trad. esp. de Ana María Palos revisada por 
José Luis González, México, D.F., Ediciones Era, 1986, v. 4, p. 353.] Las reflexiones aquí citadas 
pertenecen al Cuaderno n. 12 (XXIX) de 1932, titulado «Apuntes y notas dispersas para un grupo de 
ensayos sobre la historia de los intelectuales». 
91 Ib., p. 355. «No existe actividad humana de la que se pueda excluir toda intervención intelectual, no 
se puede separar el homo faber del homo sapiens. Todo hombre, en fin, fuera de su profesión explica 
una determinada actividad intelectual, es un “filósofo”, un artista, un hombre de gusto, participa de 
una concepción del mundo, tiene una línea de conducta moral consciente, por lo tanto contribuye a 
sostener o modificar una concepción del mundo, o sea a suscitar nuevos modos de pensar» (ib., p. 
382). 
92 Los encuentros tuvieron lugar en el salón de la Associazione per la Libertá della Cultura (sesión 
italiana del Congress for Cultural Freedom), en la plaza Accademia di San Luca n. 75, Roma. Otros 
breves testimonios de estos encuentros se pueden leer en dos notas publicadas en Il Punto y tituladas 
«Chi sono gli intellettuali?» (a. II, n. 13, 30 marzo 1957, p. 19; a. II, n. 14, 6 abril 1957, p. 14), en las 
cuales se menciona cuáles fueron los ámbitos de debate acerca del término “intelectual” (un plano 
filológico, un plano sociológico y un plano político) y los participantes.    
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un valioso testimonio en un artículo publicado en Il Punto el 19 de abril del mismo 

año y titulado «Gli intellettuali sono una classe?» (¿Los intelectuales son una clase?). 

 
En el abrir un debate sobre un tema como el de los “intelectuales” que tuvo lugar en el 
Circolo Repubblicano di Cultura, los promotores no se proponían agotar un tema cuya 
implicancias son, evidentemente, muy vastas. Su intención era de ofrecer una primera 
contribución para el esclarecimiento de un problema de lenguaje que es también un 
problema sociológico y político, y, en general, de llamar la atención hacia la particular 
actualidad, sociológica y política, que hoy en día tienen los demasiados desatendidos 
problemas del lenguaje o de terminología. Ambos resultados podemos decir que se 
han alcanzado.93  

 

Entre los conferenciantes, Elena Croce menciona a Carlo Antoni94, Elémire Zolla, 

Ignazio Silone, Guido Calogero95 y Carlo Ludovico Ragghianti96. La idea central de 

todas las intervenciones versaba sobre la necesidad de «mantener distinta la 

autoridad moral del hombre de ciencias y letras con respecto a la actividad política 

que él puede ejercer como cualquier otro ciudadano»97. Si en el pasado, añade Croce, 

los intelectuales antifascistas no parecían angustiados por el problema de su 

compromiso político se debía al hecho de que vivían en regímenes totalitarios y que, 

por tanto, el valor político de sus obras no dependía de sus intenciones, sino que de 

su «riqueza de humanidad; más grande es esta riqueza, mayor la carga liberadora de 

una obra» 98 . Elena Croce concluye su artículo apostando por una clase de 

intelectuales ya no entendida como una clase “social” media de técnicos o 

profesionales, sino que «de una clase que, sin atribuirse las autoridades creadoras de 

los artistas e científicos, sin embargo sepa asumir las plenas responsabilidades civiles 

de una clase culta»99. Esta nueva clase de intelectuales tendría que volver a descubrir 

su función mediadora entre cultura y política; reconocer, pues, «un plano político 

                                                
93 CROCE, E., «Gli intellettuali sono una classe?», o. c., p. 14 
94 Carlo Antoni (1896-1959), fue un importante intelectual liberal e historiador de la filosofía, de 
formación crociana, vinculado al periódico Il Mondo y a su director, Mario Pannunzio. Será el 
redactor del Manifesto agli intellettuali de la Associazione italiana per la libertà della cultura. 
95 Guido Calogero (1904-1986) fue un filósofo, historiador (famosas son sus aportaciones como 
historiador de la filosofía antigua) de formación gentiliana; fue además militante antifascista y 
animador y teórico del movimiento liberal-socialista italiano. 
96 Carlo Ludovico Ragghianti (1910-1987), historiador y crítico de arte, se encuentra entre los 
fundadores del Partito d’Azione. 
97 CROCE, E., «Gli intellettuali sono una classe?», o. c., p. 14. 
98 Id. 
99 Id. 



 

 277 

pre-partitico que representa la garantía de recambio entre cultura y política, es decir 

de libertad»100. 

En una carta101, creemos que dirigida a los miembros del Circolo Repubblicano, 

vemos que en definitiva Elena Croce reivindicaba la posibilidad de volver a hablar 

de los «intelectuales», desvinculando este término por un lado, del ámbito comunista 

dentro del cual había tomado importancia en Italia y, por el otro, del decadentismo de 

las vanguardias. Es decir, proponer la imagen de un nuevo intelectual: laico, 

demócrata y liberal, vinculado no a la lucha política, sino que más bien a los 

problemas de la sociedad civil.  

Estas inquietudes acerca de re-significación del término y de su relación con la 

realidad se encuentran también en el núcleo de las reflexiones tanto de Elémire Zolla 

(quien, como hemos señalado, estuvo presente en las sesiones del Circolo 

Repubblicano) como de María Zambrano; reflexiones que nos aprestamos a analizar 

a partir de tres preguntas fundamentales: ¿Cuál es el papel del intelectual? ¿Es 

posible evitar su eclipse, así como sus caídas en un esnobismo estéril? ¿Es necesaria 

una reforma del entendimiento, una reforma del estar del intelectual en el mundo y 

con el mundo? Mas, antes que nada, ¿qué entendemos por “intelectual”?  

 

En Eclissi dell’intellettuale – libro que causó revuelo en la Italia de los años 

cincuenta– Elémire Zolla hace referencia a dos definiciones del término 

“intelectual”: 1. «intelectual es aquel que ejercita el intelecto, cualquiera que detenga 

una técnica»; 2. intelectual es «cualquiera que tenga una educación que le permita 

expresar su personalidad en su determinado trabajo»102.  

Si la primera definición, subraya Zolla, corresponde a al visión de Antonio 

Gramsci y es socialmente utilizable, la segunda no hace referencia a ninguna 

categoría social, pues formula un ideal humano y una visión del intelectual como un 

hombre con ocupación liberal o docto (y es de derivación crociana). Zolla propende 

con la idea de Benedetto Croce, pues piensa que el error de Gramsci consistió en 
                                                
100 Id. 
101 Adjunto al artículo de Il Punto, en el Archivo de Elena Croce de la Fondazione Benedetto Croce de 
Nápoles, se encuentra un fragmento de una carta mecanografiada, redactada por Elena Croce en 
marzo de 1957 y con probabilidad dirigida a los miembros del Circolo Repubblicano, en la cual se 
informa acerca de la intención de organizar una serie de encuentros dedicados al tema de la definición 
misma de “intelectual”. 
102 ZOLLA, E., Eclisse dell’intellettuale, Milano, Bompiani, 1959, p. 157.  
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hacer que la figura del «intelectual» coincidiera con la del «directivo político»103, 

perdiendo así su libertad. Mas añade una advertencia: la abstención del pacto entre el 

intelectual y la política no garantiza de por sí la posibilidad de que el intelectual 

disfrute de su libertad. El riesgo consiste en «no hacer que se escuche la voz de 

protesta por tener miedo a parecer discordantes»104, en el adaptarse a la lógica 

industrial que propone el ideal humano del «especialista eficiente», quien no tiene 

preferencias particulares, sino que «se adapta dócilmente a las tendencias de 

producción»105. En otras palabras, el intelectual corre el riesgo de adaptarse a lo que 

Zolla define, con perspicacia, el «regular abastecimiento de especialistas sin borrones 

humanísticos»106. Al optar por el ideal crociano, sin identificarse con él de manera 

total, Zolla justamente subraya los tres momentos que lo constituyen:  

 
la libertad, es decir, la espontaneidad en el obrar, inclusive si especialmente 
teorético, que no se propone el fin de cerrar los problemas en una serie de soluciones 
ya dadas con anterioridad, mas de vivirlos, aceptando el riesgo de cualquier 
resultado o duda que dialécticamente se imponga; la indiferencia respecto al 
problema de la fuerza práctica, de la eficacia, ya que poner su propia obra teorética 
en función de su eficacia, significa reducirse a la ratio de la sociedad como es y ya 
no conseguir juzgarla; por último, la aristocracia que impone, pues, un aislamiento, 
que es el contrario del gramsciano “mezclarse activamente en la vida práctica”, mas 
no significa que el intelectual tenga que llegar a ser idiota, en el sentido griego de 
hombre extraño respecto a la vida pública […].107  

 

Zolla comparte con Zambrano y con Elena Croce el triste diagnóstico que 

denuncia la trasformación del intelectual en «enemigo de la sociedad»: el peligro 

deriva justamente del hecho de que los intelectuales constituyen un grupo sin ser una 

clase social, pues lo que les une no es un vínculo de clase o de fidelidad, sino una 

«educación humanística compartida»108. ¿Qué es lo que realmente le da miedo a la 

sociedad? Zolla contesta que, en el fondo, las clases dirigentes y el público pequeño-

burgués temen «la capacidad de diagnóstico que concede la elasticidad no 

especializada de la educación, la posibilidad de enajenarse del juego de los 

                                                
103 Ib., p. 158. 
104 Ib., p. 163. 
105 Ib., p. 184. 
106 Ib., p. 168.  
107 Ib., p. 102. 
108 Ib., p. 168. 
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sentimientos inculcados por el interés económico» 109 . No es baladí que, 

paralelamente, la sociedad exhorte a los educadores para que ofrezcan a los alumnos 

sólo las nociones estrictamente útiles a su cualificación profesional. El eclipse del 

intelectual es, entonces, el resultado de los intereses de la sociedad y el aspecto más 

grave es que a menudo sean los intelectuales mismos quienes producen su propio 

eclipse.  

Sobre el por qué los intelectuales no supieron defenderse de este riesgo y el por 

qué el intelectual liberal terminó encerrándose en su torre de marfil, Elena Croce nos 

ofrece un lúcido análisis en su libro Lo snobismo liberale (1964), centrado en las 

actitudes de la élite cultural italiana, que no supo enfrentarse de verdad al fascismo y 

terminó deteriorándose hasta determinar su “eclipse”.  

La élite italiana era liberal110 y, apunta Croce, era muy orgullosa de serlo. Mas su 

orgullo se manifestaba en forma nostálgica, romántico-decadente. El liberalismo se 

configuraba como una gran torre de marfil, donde los liberales se habían refugiado 

durante el fascismo. 

Entre el 1935 y el 1940 en Italia había surgido un nivel parecido a la upper-class, 

formado por empresarios y parte de la vieja nobleza que el provincialismo no había 

podido superar. Este mundo de la upper-class estaba dominado por el “esnobismo”. 

El gran error de los intelectuales liberales, y una de las causas de la decadencia del 

liberalismo, fue –según la interpretación de Croce– el no haber sido capaces de 

separar su suerte de la del esnobismo. ¿Pero quién era el esnob? Así lo describe 

Elena Croce:  

 
La formación histórica de la figura del esnob ya no puede considerarse marginal, tal 
como aparecía en tiempos de optimismo democrático. Este horrible lémur, avistado 
en Inglaterra hacia mediados del Ochocientos, salía desde lo profundo de las 
tinieblas materialistas para sacar toda remanente savia vital de la figura tradicional 
del caballero [gentiluomo].111 

 
                                                
109 Id. 
110 Su carácter minoritario, el poder de la Iglesia Católica, la incapacidad de satisfacer las necesidades 
de un país formado en su mayoría por campesinos analfabetas, el sentimiento de frustración por el 
dominio de países extranjeros, los fracasos de la política colonial, el conflicto interno entre liberales 
de derecha y de izquierda en relación a la entrada en guerra en 1915: todos estos, factores que 
contribuyeron a la salida al poder del fascismo y a la progresiva transformación del liberalismo en una 
forma de esnobismo cultural y económico (véase BONETTI, P., Il liberalismo italiano fra ‘800 e ‘900: 
http://www.fondazione-einaudi.it/?page_id=786). 
111 CROCE, E., Lo snobismo liberale, Adelphi, Milano 1990, p. 16.  



 

 280 

El esnob italiano tomaba los aspectos exteriores del caballero, exagerándolos, 

momificándolos y quitándoles lo que constituía la vida del caballero: honor, 

dignidad, responsabilidad política, desprecio por el dinero. Por el esnob, escribe 

Elena Croce, «el dinero era natural como el aire sin el que no se puede respirar»112. 

El suceso económico ya no comportaba responsabilidades morales, como para el 

gentleman, sino que era el signo de una protección “demoniaca” por la que todo 

estaba permitido. 

 
Convertido en mediador entre la potencia industrial y las seducciones romántico-
reaccionarias, el esnob poco a poco había elaborado un tipo de gentleman cuya vacía 
cáscara de modales exquisitos ya no ocultaba la abnegación al soberano poder 
económico. […] La polémica que la élite había siempre llevado en contra de la 
vulgaridad del esnobismo no serviría nada más que para rebajarla en un campo en 
que su adversario era más fuerte. Vanamente la élite intentaba atrincherarse en sus 
torres. Su premisa era políticamente espuria: el verdadero liberalismo acepta el 
combate individual en cualquier condición, en campo abierto, y no se atrinchera en 
capillas.113 

  

La élite liberal no supo distinguirse del esnobismo porque el esnobismo se 

apropió del concepto de élite y a través de este concepto intentó –y consiguió– tomar 

posesión también de la cultura, pero –escribe Croce– «para entregarla 

inmediatamente a la industria, como un importante artículo de prestigio para el 

bienestar de masa»114. 

Lo que hizo la élite fue asociar peligrosamente esteticismo y esnobismo, hasta 

permitir que el esnob pudiese adoptar la máscara del cultor de arte. En realidad, nos 

advierte Croce, el esnob odiaba el arte, odiaba cada tipo de «manifestación del 

espíritu»115. 

Croce añade que «la elite no se encarnaba, no vivía: se materializaba, […] como 

en una sesión de espiritismo»116. Para poder llegar a ser un hecho vivo de cultura, a 

esta élite le faltaba recuperar «el contenido moral propio del ideal del humanismo y 

del ideal de la ilustración»117. 

                                                
112 Ib., p. 17. 
113 Id. 
114 Ib., p. 18.   
115 Ib., p. 38. 
116 Ib. p. 79. 
117 Id.  
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Hay que apostar, entonces, por una nueva educación liberal, que sea capaz de 

aportar una nueva vitalidad. El primer paso para esta nueva educación consistiría en 

una actividad de desacralización del fantasma de la élite. En segundo lugar, Croce 

subraya la necesidad de una renovación del lenguaje, porque ya no poseemos 

«palabras que expresen simples relaciones humanas, sino sólo hipérboles de 

maravilla, de participación o, por el contrario, de deformación conceptual»118.  

Los intelectuales tienen que dejar de utilizar y aspirar al lenguaje hiperbólico, 

volver a bajar en la tierra y hacer suyo un lenguaje simple, popular… que sepa dar 

voz a la sociedad de la época, a sus contradicciones; un lenguaje que pueda instaurar 

un nuevo diálogo, otro tipo de comunicación más extendida, que sepa llegar a la 

sociedad toda, o por lo menos tener este ideal como marco fundamental de sus 

discursos.  

María Zambrano comparte gran parte de la crítica crociana a las élites liberales 

europeas. En su primer libro, Horizonte del liberalismo, escribía: 

 
La moral humana del liberalismo elude al hombre verdadero, a sus problemas 
efectivos de sentimiento. Elimina al hombre en su verdadera y humilde humanidad, 
dejando de él una pura forma esquemática. 
Moral de élite, de ella quedan al margen todos los conflictos del vivir de cada día, 
todos los anhelos que mueven en cada hora nuestro corazón y ese último anhelo del 
instinto individual, de la salvación del individuo mortal. ¡Tan individualista, tan 
humano el liberalismo, creó un producto ético ajeno a toda vibración humana e 
individual!119 

 

«Amplia es la tarea, pues hay que salvarlo todo. Cultura y democracia. Individuo 

y sociedad. Razón y sentimiento. Economía y libertad»120. Pues lo que se trata de 

salvar –escribirá Zambrano en 1937– no es el lujo cultural sino algo más urgente: «la 

convivencia humana»121.  

¿Cómo se llegó al fracaso de las élites liberales? «Se confundió», escribe 

Zambrano, «la persona, la persona moral de donde brota la libertad, con el individuo 

vuelto a espaldas a la vida»122, olvidando que la inteligencia se vivifica y justifica 

                                                
118 Ib., p. 82. 
119 ZAMBRANO, M., Horizonte del liberalismo, o. c., p. 85. 
120 Ib., p. 100. 
121 ZAMBRANO, M., «La reforma del entendimiento español», o. c., p. 209. 
122 ZAMBRANO, M., «La libertad del intelectual», o. c., p. 298. 
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sólo «cuando por sus palabras corre la sangre de una realidad verdadera»123, no 

ficticia, no mero espejo en que la inteligencia se refleja y se complace de su imagen. 

Se trata de un diagnóstico que Zambrano ya había ofrecido en Horizonte del 

liberalismo: 

 

La independencia del individuo no ha de ser su arbitrariedad, su reinado exclusivo, 
que, por paradoja, llega a destruirse a sí mismo. La existencia de sus derechos no 
implica el no reconocimiento de organizaciones supraindividuales que, sin destruir 
las esencias del individuo, den unidad a la historia, a la política y al pensamiento. 
Tampoco el individuo, por fuerte que sea, puede existir aislado: necesita, para tener 
sentido, sentirse vinculado a algo, referirse a algo, llevar a alguien tras de sí. Es una 
figura –no un punto–, pero incompleta en su actualidad.124  

 

El hombre, en cuanto figura y no simple punto, proyecta sombras en la tierra. 

Prescindir de ellas significa, por un lado, prescindir de lo que no cabe bajo la luz del 

mediodía, bajo la luz del racionalismo; por el otro, prescindir de la tierra misma, de 

lo que nos sostiene. 

El liberalismo es «la máxima fe en el hombre y, por lo tanto, la mínima en todo lo 

demás. Llevó al hombre a creer en sí mismo y lo llenó de dudas acerca de todo lo 

que él no era»125. 

Zambrano no nos está proponiendo nuevas formas de irracionalismo, ni está 

quitando valor a la duda, que es el fundamento de la curiosidad. El error no consiste 

en dudar, sino en querer eliminar todo objeto de la duda, es decir todo lo que no cabe 

en nuestros conceptos. Los intelectuales tendrían que acordarse de que los conceptos 

no son absolutos, sino zonas de seguridad, puntos de referencia que permiten que el 

hombre viva en la heterogeneidad del mundo. Son productos históricos y culturales, 

humanos: también ellos tienen sus propias sombras, pues por cuanto el ser humano 

intente hacer que sean puntos, ellos también son figuras. Los intelectuales olvidan a 

menudo que «las ideas fueron hechas para tomar contacto de la realidad, mas no para 

nutrirse de ellas como una larva en el capullo»126: hace falta volver a ver «su 

                                                
123 Ib., p. 299. 
124 ZAMBRANO, M., Horizonte del liberalismo, o. c., p. 93. 
125 Ib., p. 88. 
126 ZAMBRANO, M.,  «La reforma del entendimiento», o. c., p. 197. 
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maravillosa realidad de intermediarias, de ventanas comunicadoras, poros por donde 

la inmensa realidad penetra en la soledad del hombre para poblarla y alimentarla»127.  

Elémire Zolla se preguntaba qué era lo que hacía que el intelectual moderno fuera 

tan soberbio: 

 

el intelectual moderno, esta encarnación del pedante que no tiene la seriedad de un 
honesto obrero, faltándole la pericia en las artes que serían las suyas, la retórica y la 
gramática. Él usurpa con instinto de payaso funciones de vate o de sacerdote o de 
condotiero o de cortesano o de demagogo (Aristóteles avisaba que cortesano y 
demagogo son la misma persona y personas análogas). ¿Qué es lo que vuelve tan 
soberbio al intelectual moderno?128 

 

Y contestaba: la «ilusión de tener una prerrogativa […]: la crítica, el ácido capaz 

de desmigar la firme piedra de la Tradición»129. Una ilusión, pues la crítica –añadía 

Zolla– «es función de la Tradición»130, y no su enemiga. El núcleo de la cuestión que 

tendría que preocuparle al intelectual no reside en detectar lo “criticable”, sino más 

bien lo que nadie critica: a menudo los intelectuales critican sólo lo que va en contra 

de sus intereses. Detectar lo no criticado significa, según Zolla, insertarse en la vía de 

la Tradición, única garantía que tenemos para ejercer una crítica destructiva y 

constructiva al mismo tiempo: la Tradición «no admite límites a su ejercicio» y 

«mientras critica y destruye, también lauda y edifica, pues en ella el aspecto del 

Rigor es complementario al aspecto de la Clemencia»131. 

Ahora bien, leyendo la peculiar biografía zambraniana que es Delirio y destino, 

encontramos perspicaces reflexiones acerca de la relación entre tradición e historia: 

la tradición es «la forma espontánea en que el pasado histórico se da», «el residuo de 

la historia»132. Mas podemos vivir la tradición de maneras diferentes: dejándola fluir 

                                                
127 Id. 
128 ZOLLA, E., Che cos’è la tradizione, Milano, Adelphi, 2011, p. 139. Escribía Machado, a través de 
su Juan de Mairena y sobre su Escuela Popular de Sabiduría Superior: «Nosotros procuraríamos […] 
no ser pedantes, sin que esto quiera decir que nos obligásemos a conseguirlo. La pedantería va 
escoltando al saber tan frecuentemente como la hipocresía a la virtud, y es, en algunos casos, un 
ingenuo tributo que rinde la ignorancia a la cultura. Es mal difícil de evitar» (Juan de Mairena. 
Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo (1936), edición, introducción y 
notas de José M.a Valverde, Madrid, Castalia, 1987, pp. 202-203.  
129 ZOLLA, E., Che cos’è la tradizione, o. c., p. 134. 
130 Ib., p. 143. 
131 Ib., pp. 143-144. 
132 ZAMBRANO, M., Delirio y destino. Los veinte años de una española, en OOCC, VI, o. c., p. 986. 
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en nosotros y viviéndola en la forma del presente, o enfrentándonos a ella con actitud 

conflictiva. 

 
El pueblo que vive en la tradición, vive la historia en esa forma del presente. Del 
presente y de la fábula… el pasado ha ido a ocupar ese tiempo remoto, raíz y 
principio de todo, el tiempo donde se originó todo lo que después ha sucedido. Y así, 
el pueblo que vive en la tradición no vive el pasado en el modo corriente, sino en un 
presente que hunde sus raíces en un tiempo remoto separado por un abismo de 
cualidad. Por eso conservan intacta la espontaneidad; los “ídolos” están demasiado 
lejos y situados de modo tal que prohíjan en lugar de esclavizar. Viven en un tiempo, 
es poético, creador; la conciencia no está tensa para formarse continuamente 
imágenes y conceptos; viven de unos cuantos ya hechos que mantiene a distancia, en 
un lugar sagrado con el cual se comunican cuando han menester, en forma de 
inspiración, como se llama a la comunicación con lo que está en plano 
cualitativamente diferente, como principio, raíz o guía: dioses, muertos, tipos 
legendarios… […] 
Para el que vive desde la conciencia, la tradición es el pasado y se presenta como tal; 
está frente a ella, no en ella. Y ahí surge el conflicto: un primer movimiento es 
rechazarla, abolirla por haber sentido su maleficio.133  

 

El intelectual tiene que enfrentarse, entonces, a un gran problema: ¿cómo 

participar en la tradición? ¿cómo «abrirse a la participación»134 sin por eso caer en el 

tradicionalismo?  

Toda crítica, sugiere Zambrano, tiene que ir acompañada por la esperanza: 

humildad y fe en la razón, las cuales son las verdaderas prerrogativas del intelectual; 

humildad y fe en la tradición.   

 
Se trataría […] de descubrir un nuevo uso de la razón [y de la política], más 
complejo y delicado, que llevara en sí mismo su crítica constante, es decir, que 
tendría que ir acompañado de la conciencia de la relatividad. […] la cuestión sería 
encontrar un relativismo que no cayera en el escepticismo, un relativismo positivo. 
[…] Acercar, en suma, el entendimiento a la vida, pero a la vida humana en su total 
integridad, para lo cual es menester una nueva y decisiva reforma del entendimiento 
humano o de la razón, que ponga a la razón a la altura de los tiempos y al hombre en 
situación de entenderse a sí mismo.135 

 

La tarea mediadora del intelectual por la cual tanto Zambrano como Croce y Zolla 

apuestan consistiría en una actitud de responsabilidad, que se constituye ante todo 

teniendo conciencia de la importancia de la tradición y de la memoria histórica y, 

                                                
133 Ib., p. 987. 
134 Ib., p. 988. 
135ZAMBRANO, M., «La reforma del entendimiento», o. c., pp. 200-201. 
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paralelamente, teniendo en cuenta la necesidad que el ser humano tiene de estar a la 

altura de su tiempo y de entender su vida en él y con él, sin renunciar a la vigencia de 

su tradición y tampoco a su dinamismo. Desde esa perspectiva, toda tradición se 

configura al mismo tiempo como una traición (tradición y traición tienen la misma 

raíz etimológica: vienen del verbo latín traděre, que significa transmitir y, en el latín 

tardío, consignar –en relación con la consigna de los libros sacros): traicionamos lo 

que ha dejado de dialogar con la vida, con la experiencia; traicionamos introduciendo 

novedades, creando. En cierto sentido, toda traición es creativa. Pero la traición no 

tiene que transformarse en olvido. Ser memoria de la traición ínsita en toda tradición 

es el papel del intelectual, pues la memoria es lo que permite mantener cierta 

continuidad, condición indispensable para la convivencia humana. La tradición se 

configura, pues, justamente como la memoria de las traiciones pasadas. 

Trasmisores y, en el sentido arriba señalado, “traidores” fueron sin duda 

Zambrano, Croce y Zolla. A este grupo abría que añadir a otros intelectuales 

italianos perteneciente al ambiente cultural frecuentado por la filósofa veleña; entre 

ellos, sin lugar a duda, a Ignazio Silone, principal artífice, junto a Nicola 

Chiaromonte, de la empresa editorial Tempo Presente.  

 

 

4. El Congreso por la Libertad de la Cultura y la revista italiana Tempo presente 

 

Como ha señalado Olga Glondys en su libro La Guerra fría cultural y el exilio 

republicano español, el Congress for Cultural Freedom fue, en el campo intelectual, 

«el principal frente de la CIA durante la Guerra Fría, su principal “organización-

fachada”»136:  

 

De un lado, su fundación obedeció a la toma de conciencia, por parte del Gobierno 
estadounidense, de la urgencia de lanzar un vasto programa de propaganda cultural e 
ideológica como respuesta a la ofensiva soviética; del otro, surgía de las necesidades 
y convicciones manifestadas por numerosos intelectuales de la época, que 
compartían el diagnóstico sobre la amenaza representada por la existencia de los 
totalitarismo y sus propagandas.137 

                                                
136 GLONDYS, Olga, La Guerra fría cultural y el exilio republicano español. Cuadernos del Congreso 
por la Libertad de la Cultura (1953-1965), Madrid, CSIC 2012, p. 22. 
137 Ib., p. 55. 
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Creado en 1950, se trataba de una organización cuya financiación encubierta le 

hacía parecer como una organización independiente de toda institución y neutral 

hacia los objetivos de la política estadounidense. El Congreso por la Libertad de la 

Cultura desarrolló su actividad hasta 1967, año del escandalo sobre la financiación 

por parte de la CIA, «tras el cual fue transformado en la Asociación Internacional por 

la Libertad de la Cultura (1967-1975)» 138 , financiada exclusivamente por la 

Fundación privada Ford. Se trató de un organismo que supo reunir a miles de 

intelectuales de decenas de países, entre ellos a los exiliados españoles, e influir 

desde el punto de vista cultural, político e ideológico. Sobre las razones de la 

participación de los exiliados españoles, habría que analizar múltiples matices, que 

dependen de ideas, intereses personales y necesidades materiales. Nos limitaremos a 

hablar del caso de Zambrano y a subrayar las relaciones del CLC con una figura 

clave del panorama intelectual italiano: Ignazio Silone. 

Para entender la vinculación de Zambrano con el Congress of Cultural Freedom, 

cabe mencionar, ante todo, su colaboración en los Cuadernos del Congreso por la 

Libertad de la Cultura, fundados como publicación trimestral en marzo de 1953 

(cuya publicación finalizó en septiembre de 1965), como órgano de difusión de los 

ideales del Congreso en América Latina y con el cual colaboraron un gran número de 

exiliados139.  

 
Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura (1953-1965) fue el órgano 
latinoamericano del CLC, financiado con fondos de la CIA, bajo la tapadera de la 
Fundación Fairfield. La revista respondía al patrón creado por el mensual Preuves –
órgano francés del CLC, dirigido por François Bondy, cuyo primer número apareció 
en noviembre de 1951–, pero se inspiraba también en Der Monat de Lasky. Apareció 
en los años más duros de la Guerra Fría, en el marco del primer programa de 
publicaciones impulsado por el CLC en 1953, período en el que nacieron también el 
mensual austriaco Das Forum, dirigido por Friederich Torberg; la prestigiosa The 
Encounter londinense, bajo la dirección de Irving Kristol y Stephen Spender […], y, 
finalmente, Tempo Presente, fundada en Roma por Ignazio Silone y Nicola 
Chiaromonte. 
Estas publicaciones, que sustituyeron a los folletos y boletines editados por los 
comités nacionales, se convirtieron enseguida en la base de actividad del CLC y 
promovieron sus ideas a escala internacional. De las cuatro revistas creadas en el 
primer programa de publicaciones del CLC, la única cuya sede fue establecida en 
París, al socaire del Secretario Internacional, fue precisamente Cuadernos. Pensada 

                                                
138 Id. 
139 Para el listado de los principales colaboradores españoles, exiliados y no, de los Cuadernos del 
CLC, véase la ficha técnica de la revista en el libro de Glondys (pp. 351-354). 
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como una plataforma de diálogo e intercambio entre los intelectuales de España y los 
del exilio, pero, sobre todo, entre los valores intelectuales latinoamericanos y 
universales, constituyó el principal órgano del programa latinoamericano del CLC, 
en cuyo trazado y praxis participaron, desde el principio, los exiliados españoles.140  

 

En la Contraportada del primer número de Cuadernos leemos: 

 

El Congreso por la Libertad de la Cultura, constituido en el mes de junio de 1950, 
reúne a intelectuales, artistas y científicos de todos los países y de la diversas 
tendencias. Su único denominador común consiste en la voluntad de defender el 
derecho de critica y el pensamiento libre.  

 

Zambrano escribió para Cuadernos un total de 12 artículos, de 1953 a 1961: 

“Ortega, filósofo español”141, “El poeta italiano Marino Piazzolla”142, “El drama 

cátaro o la herejía necesaria”143, “La obra de Mariano Picón Salas”144, “Una visita al 

Museo del Prado (Fragmento del libro inédito Delirio y destino)”145, “José Ortega y 

Gasset”146, “El arte de Juan Soriano”147, “La Esfinge: La existencia histórica de 

España”148, “La conciencia histórica: el tiempo”149, “El absolutismo y la estructura 

sacrificial de la sociedad (capítulo del libro Persona y democracia)”150, “Carta sobre 

el exilio”151 y «La “América Mágica” de Germán Arciniegas»152. 

Además, como afirma Olga Glondys en su estudio, Zambrano se encontraba entre 

los intelectuales colaboradores de los Cuadernos que se beneficiaron de las becas 

otorgadas por el Comité Español. 

 

                                                
140 Ib., p. 75. 
141 «Ortega, filósofo español», Cuadernos del CLC, n. 3 (septiembre-diciembre 1953), pp. 49-53. 
142 «El poeta italiano Marino Piazzola», Cuadernos del CLC, n. 6 (mayo-junio de 1954), pp. 102-104. 
143 «El drama cátaro o la herejía necesaria», Cuadernos del CLC, n. 8 (septiembre-octubre de 1954), p. 
102.  
144 «La obra de Mariano Picón Salas», Cuadernos del CLC, n. 9 (noviembre-diciembre de 1954), pp. 
98-99. 
145 «Una visita al Museo del Prado», Cuadernos del CLC, n. 13 (julio-agosto de 1955), pp. 36-40. 
146 «José Ortega y Gasset», Cuadernos del CLC, n. 16 (enero-febrero de 1956), pp. 7-12. 
147 «El arte de Juan Soriano», Cuadernos del CLC, n. 18 (mayo-junio de 1956), pp. 112-114. 
148 «La Esfinge: La existencia histórica de España», Cuadernos del CLC, n. 26 (septiembre-octubre de 
1957), pp. 3-8. 
149 «La conciencia histórica: el tiempo», Cuadernos del CLC, n. 35 (marzo-abril de 1959), pp. 25-28.  
150 «El absolutismo y la estructura sacrificial de la sociedad», Cuadernos CLC, n. 43 (julio-agosto de 
1960), pp. 61-65. 
151 «Carta sobre el exilio», Cuadernos del CLC, n. 49 (junio de 1961), pp. 65-70; traducida al italiano: 
“Lettera sull’esilio”, Tempo Presente, n. 6 (1961), pp. 405-410.  
152 «La “América Mágica” de Germán Arciniegas», Cuadernos del CLC, n. 54 (noviembre de 1961), 
pp. 85-88. 
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En cuanto a los exiliados republicanos, el Fondo de la Libertad Intelectual, creado 
por Arthur Koestler, otorgó a José Bergamín y a María Zambrano sendas becas 
financieras que vinieron a aliviar su dificilísima situación política y económica: la de 
Bergamín, para reinstalarse en España tras su segundo exilio, y la de María 
Zambrano, quien, como resultado de su desapego a la Revolución Cubana, había 
perdido una pequeña beca del Gobierno de Cuba, que hasta entonces le ayudaba a 
subsistir.153  

 

En el marco de la política del puente entre España y el exilio para la creación de 

un frente liberal antifranquista, el trato reservado a los exiliados no fue tan amable. 

La publicación de «Carta sobre el exilio» fue, según Glondys, un aparente intento de 

compensar dicho trato. 

Al lado de la carta privada que se escribe a un amigo o de la carta abierta –como 

la «Carta abierta a Alfonso Reyes»– existe otro género de carta:  

 
la carta que viene a ser como la pieza de un proceso, de esos que la historia –la 
grande y la pequeña– levanta, la historia que puede asentarse en la propia 
conciencia: es la carta que con uno u otro título escribe el que se siente juzgado, 
llamado a dar cuentas. 
El destinatario de esta carta es todo eso y aún algo más, alguien más. Pues que el 
exiliado –de tanto tiempo ya– se ha ido encontrando entre los más diversos planos de 
la vida histórica, subhistórica y privada.154 

                                                
153 GLONDYS, O., La Guerra Fría cultural y el exilio republicano español, o. c., p. 296. Añade 
Glondys que tras «beneficiarse de una beca de tres meses del Fondo por la Libertad Intelectual, el 
CLC le dio a Zambrano una beca de medio año (de cincuenta mil francos mensuales), lo que le causó 
mucha ilusión a esta.» (id.). Sobre la finalización de esta beca encontramos interesante material en dos 
epistolarios: en el entre Zambrano y Ferrater Mora («me concedieron una [beca] que no había pedido, 
muy chiquita, del Congreso de la Libertad de la Cultura,que ahora espero me renueven , pues fue por 
seis meses», cfr. Carta de M. Zambrano del 16.II.1961. AFM), mas sobre todo en el epistolario entre 
María Zambrano y Mariano Picón Salas, conservado en la Fundación Zambrano (AFMZ*). En 
contestación a una carta de Zambrano del 18 de agosto de 1961 en la cual la filósofa parece referirse a 
una visita de Picón Salas a Roma, su amigo le contesta, desde París: «Ya le hablé en Roma con gran 
interés a nuestro amigo Julian Gorkin sobre la conveniencia de la beca de investigación que puede 
otorgarle el Congreso por la Libertad de la Cultura y el me prometió poner el mayor empeño. […] / 
Entretanto, usted podría enviarle algunos trabajos a la Revista que el tiene la intención –según me lo 
dijo en Roma– de pagárselos en las mejores condiciones.» Zambrano contesta el 2 de septiembre, 
comentando que cuando Gorkin estuvo en Roma «acababa de hacerme saber por Arciniegas que no 
era posible el que se me renovase una bequita que me habían dado de cien dólares al mes, por seis 
meses, y que me habían renovado por otros tres». Se deduce de la carta de Zambrano que fue 
Arciniegas quien se ocupó del asunto y quien le dijo, siempre por encargo de Gorkin, que no podrían 
seguir publicando sus artículos con tanta frecuencia. (En esta misma carta Zambrano dice que quizás 
salga ahora un artículo sobre la “América Mágica”). La respuesta de Picón Salas es del 28 de 
septiembre. El amigo le dice que ha hablado con Gorkin, quien intentará que se le renueve la beca. Y 
habla de la posibilidad –nunca aprovechada por Zambrano– de ir a Puerto Rico a dar un curso en la 
Universidad. Confirmación de la recepción de la beca por parte de Zambrano se encuentra también en 
el epistolario con Reyna Rivas y, en particular, en la carta del 26.X.1963, en que habla del Congreso 
por la Libertad de la Cultura y de Picón Salas y añade: «A mí ya sabes, que me dieron por unos meses 
cien dólares, pero yo sé que tienen posibilidades mayores» (Epistolario, o. c., p. 89). 
154 ZAMBRANO, M., «Carta sobre el exilio», o.c., p. 65. 



 

 289 

El exiliado ha experimentados todos los grados de la «curiosidad, de la simpatía, 

de la indiferencia, del recelo»155 de quienes ocasionaron el exilio o de quienes, por su 

joven edad, implícita o explícitamente han formulado la pregunta del por qué se es 

exiliado. Y Zambrano contesta ante todo con estas palabras: «porque me dejaron la 

vida, o con mayor precisión: porque me dejaron en la vida»156. Mas lo grave es que 

en la actualidad apenas se le pregunte nada al exiliado. 

 
Desde los más diversos y aun encontrados lugares surge una voz que con diversos 
tonos, según el sentir que la inspire, le dice simplemente: ¿Qué haces todavía ahí, 
que estás haciendo? Lo que tendrás que hacer es volver. Es decir: sal de ahí, de ese 
imposible lugar donde estás, y vuelve.157 

 

El exiliado, cuya ausencia antes se percibía en España, ya se encuentra ahora en el 

exilio, sino que en un espacio y un tiempo indefinidos, del que tendría que regresar, 

del que tendría que olvidarse: «des-exiliarse» es el único camino viable según los 

aludidos y muchos otros omitidos en la carta de Zambrano, quienes piensan «que la 

suerte y el destino de España deben estar y estarán determinados sólo por la acción y 

aun por el pensamiento de ellos, los que están en España.»158 María Zambrano 

defiende en su texto la necesidad de un mínimo de continuidad para que haya historia 

y para que exista propiamente una patria: los cortes, las discontinuidades no 

reforman si se fundamentan en un mortífero olvido, en una violenta y programada 

desmemoria. Se equivocan quienes identifican la imagen del exiliado con la de un 

pasado inasimilable y quieto, pues  

 
si somos pasado, en verdad es por ser memoria. Memoria de lo pasado en España. 
Pero la memoria suscita pavor. Se teme de la memoria que el que se presente para 
que se reproduzca lo pasado, es decir, algo de lo pasado que no ha de volver a 
suceder. Y para que no suceda, se piensa que hay que olvidarlo. Hay que condenar lo 
pasado para que no vuelva a pasar. La verdad es todo lo contrario.159 
 

Volviendo a Cuadernos del CLC para entender el papel que este artículo 

zambraniano tuvo que suscitar, no es baladí que en mayo de 1962 Gorkin 

                                                
155 Id. 
156 Ib., p. 66. 
157 Ib., p. 68. 
158 Id.  
159 Ib., p. 70. 
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“contestara” a la llamada a la memoria y al reconocimiento del exilio para la historia 

de España de Zambrano con las siguientes palabras:  

 
Pero el exilio español tiene que tener el valor de reconocer que, con su muerte, se 
cierra un capítulo de nuestra Historia. Un capítulo en el que alternan y se 
entremezclan aciertos y desaciertos, sinceridad y buena fe, pero escasa visión, ya que 
de haberla tenido no hubiera podido hundirlo todo la contrarrevolución; un capítulo 
heroico y trágico como pocos, que podemos reivindicar pese a todo con legítimo 
orgullo. La España de hoy y de mañana no pueden ser la España de ayer. […] 
Desaparecidos los viejos cuadros sociales establecidos desde la generación del 98, 
los nuevos se están formando en España misma, entre esas generaciones que no 
conocieron la guerra y que no quieren conocer otra. Se trata de fundirnos con ellas, 
aportándoles nuestra experiencia y el conocimiento del mundo a que nos ha obligado 
la luenga y trabajosa emigración. Pues España, la nueva España, se construirá sobre 
las ruinas de la vieja y superada, y en función del mundo moderno.160 
 

En el texto de Gorkin asistimos a un cambio terminológico importante: lo que era 

el exilio español termina por ser definido como “emigración”. Además, el autor 

contrapone la vieja España de los exiliados a la nueva España; es decir, opera aquella 

operación de olvido y de desvalorización política del exilio para el presente contra la 

cual Zambrano había escrito en su artículo y que marca la reorientación de 

Cuadernos hacia la España del interior o por lo menos hacia los exiliados que 

empezaron a regresar. Desde este punto de vista, no parece casual que el penúltimo 

artículo de Zambrano publicado en los Cuadernos haya sido justamente su «Carta 

sobre el exilio». 

 

Dejemos de un lado la ineludible duda acerca de la posible conciliación entre la 

“libertad de la cultura” y los financiamientos de la CIA, para centrar nuestra atención 

en las relaciones del CLC con Italia.  

Cabe destacar, para entender las relaciones del CLC con el mundo liberal italiano, 

que Benedetto Croce fue uno de sus presidentes de honor (sustituido por Madariaga 

tras su muerte); que en 1950 entre los miembros del Comité Internacional (cuando se 

votó el estatuto de la asociación) se encontraban los italianos Guido Calogero e 

Ignazio Silone; que Silone había intervenido en el congreso de Berlín, «bajo la 

presidencia honoraria de Isaiah Berlin, Benedetto Croce, John Dewey, Jacques 

                                                
160 GORKIN, Julián, «Los grandes muertos de la emigración española», Cuadernos del Congreso por la 
libertad de la Cultura, LX, mayo de 1962, pp. 82-84. 
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Maritain, Karl Jaspers y Bertrand Russel»161; que entre los miembros del Comité 

Ejecutivo estaban Silone (como titular) y Nicola Chiaromonte (como suplente); que 

en Italia, en Milán, tuvo lugar la Conferencia sobre “L’Avvenire della Libertá” (El 

Porvenir de la Libertad) de 1955, entre cuyos invitados estaban los españoles Luis 

Araquistáin, José Ferrater Mora, Américo Castro, Salvador de Madariaga y Carlos de 

Baraibar. Además, resulta de gran interés que a partir de 1951 la integrante italiana 

del movimiento decidiera estructurarse a nivel nacional a través de la fundación de la 

Associazione italiana per la libertá della cultura, que si por un lado tenía como 

principales animadores a Silone y Chiaromonte (es decir, a los que Eugenio Capozzi 

define como el «inner circle de la clase dirigente» del Congress for Cultural 

Freedom), por el otro, presentaba una peculiar sensibilidad política que situaba a su 

miembros en el «ala izquierda»162 del Congress. Si cotejamos, pues, el Manifiesto a 

los hombres libres aprobado en Berlín con el Manifesto agli intellettuali, redactado 

por Carlo Antoni, las diferencias de actitudes políticas aparecen en toda su evidencia. 

Lejanos de la que podríamos definir casi como una “cruzada” contra el comunismo y 

la Unión Soviética característica del núcleo “duro” del Congress of Cultural 

Freedom (sobre todo en los primeros años de su actividad o, por lo menos, hasta los 

hechos de Hungría de 1956), Silone y Chiaromonte centran la actividad del comité 

italiano en los temas culturales. A este propósito –como bien señala Capozzi– no hay 

que olvidar tres elementos importantes: en primer lugar, la militancia de Ignazio 

Silone en el Partido Comunista y su siguiente adhesión al socialismo por razones 

principalmente ético-religiosas, hecho que lo llevará a asumir posiciones de apertura 

y diálogo con los intelectuales filo-comunistas italianos; en segundo lugar, es 

oportuno recordar que Nicola Chiaromonte, en su exilio en Estados Unidos, había 

entrado en contacto con el ambiente cultural de izquierda que se encontraba 

igualmente incómodo tanto con respecto al comunismo soviético, como con la 

intolerancia maccartista de aquellos años; en tercer lugar, hay que tomar en 

consideración la peculiar situación política italiana: 
                                                
161 CAPOZZI, Eugenio, «L’opposizione all’antiamericanismo: il Congress for Cultural Freedom e 
l’Associazione italiana per la libertà della cultura», en CRAVERI, Piero, y QUAGLIARELLO, Gaetano 
(Eds.), L’antiamericanismo in Italia e in Europa nel secondo dopoguerra, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2004, p. 333.  
162 Ib., p. 340. Sobre la Associazione italiana per la libertà della cultura, véase también FLORES, M., 
«Il Congresso per la libertà della cultura. Una storia della guerra fredda», Linea d’ombra, n. 10, 1992, 
nota 67, pp. 16-17.  
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En aquel período el área del anticomunismo de extracción democrática y liberal, hasta 
el socialismo democrático […], en Italia se encontraba comprimida en una posición 
extremadamente minoritaria entre una izquierda comunista o filo-comunista muy 
fuerte y una coalición moderada dominada por un partido confesional católico [la 
Democrazia Cristiana], dentro del cual la aceptación de la modernidad y de la cultura 
liberal-democrática no se encontraba sin oposiciones, y las posiciones anticomunistas 
adquirían muy a menudo perfiles antiliberales e integristas, en sintonía con las 
aventuras del anticomunismo americano de estilo maccartista. 
El desmoronamiento del área de izquierda democrática anteriormente reunida en el 
Partito d’Azione, la debilidad de los partidos laico-liberales que tenían su origen en el 
Risorgimento italiano, la nivelación del Partido socialista sobre posiciones de 
subordinación hacia el PCI, dejaban un espacio muy exiguo al anticomunismo de 
izquierda.163   

 

Todas estas, razones por la cuales las actividades de la Associazione italiana per 

la libertà della cultura estuvo centrada en el debate de las libertades de los 

intelectuales, en el intento de recuperar un espacio más amplio para la izquierda 

democrática. 

En el marco de las publicaciones internacionales impulsado por el CLC se 

encontraba, como ya hemos subrayado, la revista italiana Tempo Presente, en la cual 

Zambrano publicará en traducción italiana su magnifica «Lettera sull’esilio» (1961), 

publicada en Cuadernos en junio del mismo año. 

Tempo Presente fue una revista mensual publicada desde 1956 hasta 1968, creada 

en Roma en 1956 por dos figuras fundamentales, tanto cuanto complejas y diferentes 

entre ellas, dentro del panorama cultural italiano de aquellos años: Nicola 

Chiaromonte e Ignazio Silone. El primero, Chiaromonte, era ensayista, «trataba de 

problemas universales, y estaba menos interesado en la política y en sus 

circunstancias contingentes»; el segundo, Silone, «era ante todo un narrador […] y 

además su principal interés eran la vida social y política. Pues es suficiente releer su 

rúbrica fija en “Tempo presente”, que se llamaba Agenda: es una auténtica mina de 

observaciones y ocasiones extremadamente interesantes sobre la vida política y 

social italiana»164. Silone fue, como el mismo amaba definirse, «socialista sin partido 

y cristiano sin iglesia»165.  

                                                
163 Ib., pp. 341-342. 
164 Con estas palabras describe a los dos directores de la revista el exiliado polaco Gustaw Herling. 
Cfr. HERLING, G., «L’importanza di una rivista», en VV.AA., Nicola Chiaromonte Ignazio Silone. 
L’eredità di “Tempo presente”, edición de Goffredo Fofi, Vittorio Giacopini y Monica Nonno, Roma, 
Fahrenheit 451 / Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Roma 2000, p. 14. 
165 Ignazio Silone es el pseudónimo de Secondo Tranquilli (1900-1978), escritor italiano que había 
participado en la fundación del PCI (Partido Comunista Italiano) en 1921 y había sido colaborador de 
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Para entender el espíritu que guiaba la revista, remitimos aquí al texto presente en 

la contraportada del primer número de Tempo presente, en que leemos: «TEMPO 

PRESENTE es una revista internacional de información y discusión fundada en el 

principio de libertad de crítica. Ella tiene la intención de promover la reexaminación 

de las maneras corrientes de pensar cotejándolas con la realidad del mundo actual.» 

Resulta interesante cotejar este texto con aquel que apareció en la contraportada 

de Cuadernos del CLC: 

 
Fundada bajo los auspicios del Congreso por la Libertad de la Cultura, la revista 
trimestral CUADERNOS se propone como objetivo fundamental defender la libertad 
más gravemente amenazada en nuestro tiempo: la de la reflexión crítica y creadora, 
rebelde a las propagandas dirigidas y a las consignas partidistas. Esta libertad, 
consubstancial con nuestra razón de ser y de existir, será defendida por 
CUADERNOS mediante una lucha tenaz contra todos los obstáculos y todas las 
trabas que traten de oponerse a la libre manifestación del espíritu critico y del 
pensamiento, que constituyen la más preciada conquista del hombre y de los 
pueblos. Nuestra revista abre sus páginas a la colaboración de los intelectuales de 
todas las tendencias democráticas. Nuestros colaboradores hablan siempre en su 
nombre personal y bajo su exclusiva responsabilidad; la revista sólo se 
responsabiliza de sus editoriales y de sus artículos, documentos y notas sin firma.  

 

Como resulta evidente, Tempo Presente revela cierta independencia con respecto 

al Congress for Cultural Freedom y utiliza tonos menos beligerantes, más 

conciliadores. 

La revista italiana, según afirma Marcello Flores, «fue la revista con mayor nivel 

de independencia entre las patrocinadas por el Congreso por la libertad de la 

Cultura»166. Tempo presente «había mantenido cierto nivel de independencia de 

espíritu y no había dudado en denunciar el macartismo de los Estados Unidos, la 

guerra del Vietnam y la política imperialista americana en América Latina»167. 

                                                                                                                                     
Gramsci. El desacuerdo con la línea del Commitern tomada en la reunión de Moscú en 1927 (en la 
cual Silone se negó en firmar una nota de reproche contra Trotskij propuesta por el mismo Stalin)165, 
es el principio de su alejamiento del PCI, que se concluye con su exclusión definitiva en 1931 (véase 
LÖWY, Michael, «Ignazio Silone tra socialismo e cristianesimo», en VV.AA., Nicola Chiaromonte 
Ignazio Silone. L’eredità di “Tempo presente”, o. c., pp. 45-55). Es autor, además que de un gran 
número de artículos, de los siguientes libros: Il viaggio a Parigi (1935), Vino e pane (1937), Il seme 
sotto la neve (1941), Uscita di sicurezza (1949), Una manciata di more (1952), L’avventura di un 
povero cristiano (1969).  
166 FLORES, Marcello, «Impegno e verità: Silone e il 1956», Nicola Chiaromonte Ignazio Silone. 
L’eredità di “Tempo presente”, o. c., p. 59. 
167 LOWY, M., Ignazio Silone tra socialismo e cristianismo, o. c., p. 53. Sobre este tema, Lowy reenvía 
a las observaciones de D’ERAMO, L., L’opera di Ignazio Silone. Saggio critico e guida bibliografica, 
Mondadori, Milano 1971, pp. 538-540. Sobre los reproches de parte del mundo liberal italiano acerca 
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Un primer elemento de confirmación de esta afirmación se encuentra en la 

decisión de publicar en la revista Volontá, pese al rechazo de la revista Encounter y a 

una nota negativa de la oficina de París, el artículo «America! America!» de Dwight 

Macdonald168 . Un segundo elemento que marca el distanciamiento de Tempo 

presente, es el indicado por Glondys en su estudio:  

 
En septiembre de 1958, el redactor jefe informó incluso a Josselson sobre “una cierta 
hostilidad hacia nosotros”, patente en la ausencia de Cuadernos  de la sección 
“Revista de las Revistas” del Tempo Presente de Silone, en contraposición, por 
ejemplo, con la presencia en ella de publicaciones promovidas por enemigos 
políticos, como el exiliado español José Bergamín (Entregas de la Licorne de 
Montevideo). Solicitado por Josselson, Chiaromonte replicaba precisamente que una 
de las principales razones por la que no incluían a Cuadernos, era la extrema 
pobreza de sus materiales169. 

 

Estas aclaraciones son fundamentales para entender la autonomía de Tempo 

presente respecto a Cuadernos y su especifica política cultural guiada por Silone y 

Chiaromonte.  

Sin embargo, la revista italiana comparte con Cuadernos el ideal de ser una 

revista de información y debate: un claro ejemplo lo encontramos en el editorial 

redactado por Silone que abre el primer número de la revista. 

 

El título de esta revista anuncia de manera bastante clara el propósito de considerar 
como problemático y digno de particular atención lo que está pasando, hoy, a los 
individuos y a las comunidades: el tempo presente, es decir, la forma que asume cada 
día el mundo en que vivimos. En qué consista el presente, no es fácil decirlo, puesto 
que él consiste, justamente, en cambios e imprevistos. Pero nuestra presencia en el 
mundo y con los demás es un hecho cierto, como es cierto que no durará. Hasta 
cuando estemos en el mundo, saber en qué mundo vivimos nos importa; y lo que 
sabemos sobre nuestra situación lo sabemos comunicando con los demás e 
intentando que los demás nos comuniquen lo que saben: las noticias que a ellos le 
llegan sobre el mundo y sobre la común condición. La diferencia entre una vía 
auténtica y una ficticia depende de la franqueza de la comunicaciones que 
conseguimos establecer: ésta, pues, importa mucho, y mucho importa que no se 
enturbie por preocupaciones secundarias y por prejuicios locales. Tempo presente 

                                                                                                                                     
de la posición crítica de Silone, véase MARELLI, S., Silone intellettuale della libertà, Panozzo Editore, 
Rimini 1989, passim). 
168 Sobre el atrito entre Tempo presente y el CLC, véase FLORES, o.c., p. 59 y Glondys, o.c., p. El 
artículo de Macdonald fue publicado en la revista Volontá, XII, n. 5, mayo 1959, pp. 259-266. La 
revista había sido fundada por Cesare Zaccaria y Giovanna Caleffi y se publicó entre 1946 y 1962. 
169 GLONDYS, O., o. c., p. 89. La autora hace referencia a la carta de Josselson a Ignazio Silone, del 
5.09.1958 y a la respuesta de Chiaromonte del 22.09.1958. Añade que otra motivación añadida por 
Chiaromonte «era que Gorkin no se ocupaba de enviar los sumarios de Cuadernos a la Redacción de 
Tempo Presente» (id.). 
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quiere ser ante todo un medio de comunicación al servicio de tal franqueza, 
contribuir para que entre nosotros se forme una imagen verdadera del mundo en que 
vivimos.170  

 

La revista, sigue Silone, se presenta como una revista internacional, que interpreta 

la precariedad de los confines éticos, culturales y políticos no como un elemento para 

caer en nuevas formas de escepticismo o, peor aún, de provincialismo, entendido 

como una forma de inconciencia, sino que como un hecho a partir del cual hay que 

partir si queremos volver a ofrecer puntos de referencia. 

 

Sería difícil, hoy, decir dónde se encuentran la metrópolis, la capital, el centro. 
Nosotros vemos, en el mundo, formidables centros de poder económico, tecnológico 
y político; pero aún no vemos lo esencial: es decir, un centro de prestigio intelectual 
y moral indiscutido y válido para todos. En la espera, es legítimo decir que el centro, 
por el momento, se encuentra allá donde la conciencia del verdadero se manifiesta 
más libre y enérgica.171 
 

Tempo presente quería ser una revista de información y discusión: hacer públicas 

noticias sobre las sociedades en la que vivimos y favorecer el intercambio de ideas, 

por la convicción que «en la sociedad de los hombres, el hecho decisivo es la 

conciencia de los hombres: lo que los hombres piensan y sienten de sí mismos y del 

mundo en que viven, y no los acontecimiento del poder, de la fuerza o de la suerte». 

Silone escribía que la revista no seguía ninguna línea ideológica, pues tanto los 

directores como los autores estaban convencidos de que «la verdad, sea la que sea, 

hace libres y que la libertad mantenida y defendida es la mejor prueba que el 

intelectual puede dar de su solidaridad con sus semejantes». 172  La revista se 

presentaba, pues, como una revista cultural, ¿mas 

¿qué tenemos que entender por revista cultural? Ignazio Silone, escribía:  

 
Una revista cultural se distingue de los semanales o mensuales de actualidad […] no 
por el formato, ni por el número de páginas, ni tampoco por los temas o la calidad de 
los autores, sino que esencialmente por la función que desempeña y la naturaleza de 
las relaciones que tiende a establecer con sus lectores. Es decir, podrían existir dos 
revistas con el mismo formato, el mismo número de páginas, la disertación de los 
mismos temas, obra de los mismos escritores, y que pertenezcan a dos categorías 
diferentes: uno a la propaganda, a la divulgación […] y el otro a la reflexión, al 

                                                
170 SILONE, I., «Editoriale», Tempo presente, I, n. 1, abril 1956, p. 1. 
171 Id. 
172 Ib., p. 2.  
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debate, a la investigación intelectual; puesto que nada impide, e inclusive acontece a 
menudo, que una misma persona sea un escritor original y un divulgador y 
propagandista. La función intelectual, que consiste en promover la conciencia de la 
condición humana en el propro tiempo, noes pues prerrogativa exclusiva de una 
clase social, y tampoco un deber fijo e inalienable de todo texto de prensa que se 
califique como cultural y que [..] puede siempre faltara su compromiso.173 

 

Ya en el que Silone considera como el primer periódico, el Bureau d’adresses 

(1633-1642) de Théophraste Renaudot se encontraban todas las características de las 

revistas de cultura del futuro: «la afinidad mental entre los promotores, el desinterés 

y la continuidad de sus lecturas y de sus estudios, y el deseo de comunicar con 

personas que tienen los mismos intereses y curiosidades»174 Es decir, cada verdadero 

periódico cultural se caracteriza por la elección preventiva de sus destinatarios, o por 

lo menos –añade Silone– de su gran mayoría: hecho por el cual cada periódico 

cultural «tiende a convertirse en una familia espiritual y a establecer una relación  sui 

generis entre quien escribe y quien lee »175.  

 
[…] una revista ayuda a calificar sus destinatarios, y recíprocamente es calificada 
por ellos. De manera diferente de lo que pasa redactando un escrito de divulgación o 
de propaganda para un público vasto y desconocido, quien escribe para una revista 
cultural tiene que saber con el grado máximo de aproximación a quién se dirige, si 
no quiere hablar inútilmente o por el placer narcisista de releerse.   
Es sobremanera revelador que la primera revista cultural se llamara Bureau 
d’adresses, oficina de direcciones: mejor dicho, schedario. El schedario introduce, 
en la diferenciación entre revista cultural y revista de masa, un elemento sociológico 
importante. El schedario es a la revista cultural como el distribuidor y el fornidor en 
las quioscos es a las publicaciones de masa. En términos de ciencia económica, esto 
quiere decir que las revistas de masa son una mercancía […] mientras que la revista 
cultural es un objeto artesanal que sirve para satisfacer determinadas necesidades 
[…] de un cierto género de lectores.176 

 

Y advierte que sólo en la mente de los estúpidos lo “artesanal” conlleva en su 

formulación un sentido de retraso. «¿Es necesario comprobar que no todas las 

relaciones humanas pueden ser industrializadas?»177 

La tarea de los periódicos de cultura consiste en encontrar lectores y establecer 

con ellos un diálogo continuo, hecho que Silone considera que dependa más de una 

                                                
173 SILONE, I., «Sui periodici di cultura», Tempo presente, VI, n. 6, junio 1961, pp. 386. 
174 Ib., p. 387. 
175 Id.  
176 Id. 
177 Ib., p. 388.  
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consonancia espiritual que de técnicas editoriales. El carácter reaccionario o no de 

una revista no es debido al hecho de que sus autores pertenezcan a una minoría 

(aspecto, pues, para Silone ineludible): el verdadero problema «consistirá siempre en 

la manera en que la minoría de los investigadores y creadores se forma (si por dotes 

de espíritu, o por clase o por voluntad paterna, o por privilegio político) y cuáles 

relaciones establece con el resto de la sociedad»178. 

Palabras, estas últimas, que bien demuestran una sustancial afinidad con las 

reflexiones anteriormente estudiadas de Croce, Zolla y de la propia Zambrano. 

 

Ahora bien, si centramos nuestra atención en las relaciones de Zambrano con 

Silone y Chiaromonte, tenemos que constatar una sustancial ausencia de 

documentación que nos ayude en su reconstrucción. Sin embargo, es muy probable 

que dos fueran los canales de contacto con la revista: el primero, a través de Elena 

Croce y de su cuñado Gustaw Herling; el segundo, a través de Cristina Campo y 

tampoco hay que olvidar la mediación probable de Elémire Zolla y Angela 

Bianchini179, frecuentes colaboradores de la revista, junto con Héctor A. Murena y 

exiliados como Diego de Mesa y Enrique de Rivas. 

Existen interesantes puntos de contacto entre Zambrano y Silone. En primer lugar, 

la importancia dada al tiempo y a su vinculación con la libertad. Un tema presente en 

la obra de Zambrano ya desde 1930, cuando escribía: «urgen obreros del tiempo en 

sus dos direcciones: hacia el pasado, para que nos lo descubran sin deshacerlo, y 

hacia el porvenir, para sacarlo a luz entre los desmontes del presente»180. En 

Horizonte del liberalismo la filósofa afirmaba, además, ansiar por una política que 

contara «con el tiempo», que reconociera «este humilde y poderoso factor del 

tiempo»181. Informar y debatir sobre el tiempo presente, sin deshacer el pasado y 

                                                
178 Id. 
179 En las cartas conservadas en el Archivo de la Fundación María Zambrano hemos encontrado una 
carta de Angela Bianchini del 23.XII.1964, en la que la escritora hace referencia a un artículo de 
Zambrano, cuyo original dice haber enviado a Silone para su inclusión en el número de febrero de 
1965. Sin embargo, no nos consta que Zambrano haya publicado otros artículos en Tempo presente y 
en la entrevista a Bianchini que hemos realizado, no nos ha podido dar elementos que nos ayudaran a 
reconstruir este aspecto de las relaciones de la filósofa veleña con la revista dirigida por Silone y 
Chiaromonte.  
180 ZAMBRANO, M., Horizonte del liberalismo, o. c., p. 207. Sobre las relaciones entre tiempo y 
política, véase Nunzio Bombaci, «Horizonte del liberalismo. Politica e tempo in María Zambrano», o. 
c., pp. 32-47. 
181 Ib., p. 212. 
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teniendo en cuenta el porvenir, son las dos grandes finalidades de la revista dirigida 

por Silone y las inquietudes que, con matices propios, caracterizan el pensamiento 

zambraniano y, en particular, también su «Carta sobre el exilio». 

Mas los dos intelectuales compartieron otras experiencias importantes: en primer 

lugar, la de la enfermedad, pues Silone será internado en el sanatorio de Davos y 

Zambrano se verá obligada a largos meses en la cama durante su juventud182. Lejos 

de querer aquí ofrecer reflexiones de tono romántico-decadente, o panegíricos sobre 

la muerte y la enfermedad, se trata más bien de tener en cuenta la experiencia 

personal de la enfermedad como oportunidad de experiencias otras, en particular por 

lo que se refiere a la experiencia del tiempo. Desde la enfermedad, Silone y 

Zambrano pudieron sentir un tiempo diferente, tuvieron que practicar una mirada 

diferente, aprendieron a escuchar su cuerpo, a escucharse con el cuerpo y con la 

respiración y a relacionarse al mundo desde la soledad. Un tiempo “corto” y “largo” 

a la vez (y dependiendo del estadio de la enfermedad), suspendido, como en el 

sanatorio de Davos de La montaña mágica de Thomas Mann, donde reina la 

«abolición del sentido de las medidas del tiempo», una anulación del tiempo 

cronológico «subrayada claramente por el contraste entre “los de arriba”, 

aclimatados a este “fuera-del-tiempo”, y “los de abajo”, los del país llano, que vagan 

al ritmo del calendario y de los relojes»183. 

En una carta del 5 de febrero de 1964, Zambrano escribe a su amigo Pablo de 

Andrés Cobos palabras que creo significativas: «El orden y armonía del pensamiento 

proviene o está ligado al menos con el saber respirar. Con el respirar ancho, hondo, 

con todo el tiempo»184. La tuberculosis, enfermedad pulmonar que en Italia se 

denomina “mal sottile” y en España “mal del rey” o “plaga blanca”, tuvo que 

revelarles la existencia de una multiplicidad de tiempos de la respiración, la 

existencia de otra manera de respirar, de acoger el aire dentro de sí, de acoger la 

alteridad.  De este modo, pudo tener experiencia del «poder revolucionario de la 

                                                
182 La enfermedad –recuerda José Luis Mora García– le fue diagnosticada por el médico Carlos Díez 
Fernández, futuro marido de la hermana Araceli, en Valladolid, donde la joven María Zambrano había 
sido invitada por la Asociación “Caminar” (cfr. MORA GARCÍA, J.L., Prefazione, en TRAPANESE, 
Elena, Memoria e entrañamiento. La parola in María Zambrano, o. c, pp. 10-11).   
183 RICOEUR, Paul, Tiempo y narración (1984), v. II, trad. de A. Neira, Madrid, Siglo XXI, 2008, p. 
554. 
184 “De ley y de corazón”..., o. c, p. 101. 
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enfermedad»185, que se configura como una especie de estado en que es posible 

pensar en volver a nacer. «Y ahora – escribe Zambrano en Delirio y destino–,  al no 

haber podido morir sentía que tenía que nacer por si misma»186. 

La enfermedad les prefiguró, en cierto sentido, la futura experiencia del exilio. 

Conocido es el exilio de Zambrano de casi 45 años, pero pocos saben que también 

Silone vivió la experiencia del exilio: exiliado en Suiza durante el fascismo, Silone 

se involucra en la dirección en exilio del Partido Socialista Italiano (1940-1944, 

actividad no exenta de riesgos, pues será el motivo de su encarcelamiento de dos 

semanas por parte de las autoridades suizas). Será durante el exilio suizo que Ignazio 

Silone volverá a descubrir el cristianismo y empezará a intentar buscar una 

conciliación, para él absolutamente necesaria, entre cristianismo y socialismo. Esta 

exigencia será la fuente de inspiración para la escritura de su obra, quizá la más 

conocida fuera de Italia, Vino e pane (1937). Silone regresa a Italia en 1944 y se 

convierte en uno de los principales dirigentes del PSI, para luego distanciarse del 

partido a partir de su escisión en dos facciones, la representada por Nenni (alineada 

con el PCI) y la de Saragat (solidar con el “mundo líbero”). Su acercamiento y su 

involucración apasionada, a partir de los años cincuenta, en el CLC le causará duras 

críticas por parte de los socialistas italianos. 

Ambos autores comparten, por último, una postura heterodoxa con respecto a las 

dominantes. Se trata para ambos de una heterodoxia cultural y de pensamiento que 

ha hecho que estos autores tardaran tanto para que se les reconociera como figuras 

centrales de la cultura europea del siglo XX. Mas también de una heterodoxia 

política, al origen de su exilio: socialista sin partido y cristiano sin iglesia, sostenedor 

del proyecto cultural del CLC, por un lado; republicana exiliada, liberal con cierta 

“nuance” socialista heredada de su padre, Blas, y con una evidente herencia 

unamuniana de un sentimiento religioso hondamente vivido, por el otro.  

La libertad cultural es tanto para Zambrano como para Silone una libertad 

fundada en el encuentro entre liberalismo, socialismo y cristianismo. Sin libertad 

cultural no puede haber libertad política: la libertad cultural es el vehículo de la 

libertad política. Pues la libertad no puede ser el objeto del discurso político, ni 

tampoco objeto del discurso filosófico: es el presupuesto, pues cuando escribimos o 
                                                
185 LAURENZI, E., María Zambrano. Nacer por sí misma, Madrid, Horas y Horas, 1995, p. 23. 
186 ZAMBRANO, M., Delirio y destino, o. c., p. 849. 
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intentamos dar una dirección a nuestras vidas en nosotros ya está operando una 

determinada concepción de la libertad, una determinada visión del mundo, una 

manera de tratar con los demás y de sentir nuestra vinculación al mundo y a las 

circunstancias en las que vivimos.  

¿Dónde nos encontramos cuando criticamos la política? ¿Es decir, desde qué tipo 

de política, de “actitud ante la vida”, criticamos y discutimos acerca de la política? 

Desde la óptica zambraniana y de Silone, podríamos decir que lo que la política no 

ha sabido hacer es hacer de la cultura el médium para la convivencia humana. ¿Puede 

la política salvar la cultura? ¿Puede la política tener en cuenta el tiempo? De allí la 

urgencia de informar y debatir, de comunicar para la construcción de una comunidad 

de personas, de una democracia. De allí la urgencia de subrayar las paradojas de la 

libertad y la necesidad del intelectual de tener en cuenta el tiempo, los tiempos, y de 

dialogar con la sociedad. De allí la urgencia de repensar los fenómenos y 

experiencias aparentemente no políticos –en el ámbito literario, artístico, etc.– que 

nos puedan ofrecer nuevas ideas y nuevas perspectivas para “otra” política, para que 

de esta otra política no tengamos que decir qué es lo que nos ha salido mal. 

 

 

5. Minoría, Masa y Pueblo 

 

Dentro de los textos “políticos” de María Zambrano pertenecientes o vinculados 

al exilio romano una mención obligada merece sin duda Persona y democracia187, 

libro publicado en 1958 por el Ministerio de Instrucción Pública de Puerto Rico188.  

El proyecto del libro, terminado en Roma el 26 de julio de 1956189, puede 

considerarse como el resultado de confluir las reflexiones zambranianas de los años 

                                                
187 Persona y democracia, Ministerio de Instrucción Pública de la Isla de Puerto Rico, 1958; Persona 
y democracia, Barcelona, Editorial Anthropos, 1988; Persona y democracia, Madrid, Siruela, 1999; 
Persona y democracia, en OOCC, III, o. c., pp. 377-501. 
188 El 29 de octubre de 1956 Zambrano había recibido una carta de parte de Mariano Villaronga, 
Secretario de Instrucción Pública de Puerto Rico: «“Persona y democracia” nos ha encantado. 
Queremos publicarla en nuestra propia imprenta…para mayor gloria de la Editorial de la Instrucción. / 
Ya debe haber llegado a sus manos el contrato que le enviara el Director de Finanzas. Me ocuparé de 
acelerar el pago de sus honorarios tan pronto nos llegue devuelto por usted. / Si estuviera usted con 
nosotros, qué gran alegría le daría el ver como Muñoz vuelve a revalidar ante el Pueblo, 
victoriosamente, su programa de justicia social.» (Carta mecanografiada de 1 folio. AFMZ) 
189 Cfr. OOCC, III, o. c., p. 501. 



 

 301 

treinta ya presentes en Horizonte del liberalismo con el interés de Zambrano por la 

historia, el tiempo, los sueños y la ética.  

De acuerdo con el recorrido hasta ahora seguido, veremos ahora que en Persona y 

democracia Zambrano desarrolla algunas de sus reflexiones sobre intelectuales y 

pueblo, sobre minoría y masa y sobre la libertad que se encontraban ya en Horizonte 

del liberalismo y en los artículos de su juventud y que, a través de la experiencia del 

exilio y del contacto con el ambiente cultural y político italiano de aquel entonces, se 

modifican y amplían sus significados. 

Como recuerda la misma Zambrano en el «Prólogo» a la edición de 1987, este 

libro había aparecido en un periodo en el cual se estaba asistiendo al llamado triunfo 

de las democracias, algo que se veía como estrechamente vinculado a la idea del 

progreso. Si en la época de la “victoria” de las democracias las recientes heridas de 

los totalitarismos y de las guerras civiles aún no se habían cicatrizado, hoy en día –

escribe Zambrano– estos signos casi no han dejado huellas visibles. Justamente por 

esto es necesario, ahora más que nunca, prestar atención a las contradicciones 

internas de nuestras democracias, a sus límites y a sus puntos de fuerza. Porque, si es 

verdad que la democracia sigue siendo un proyecto, más que un logro, es evidente 

que «es el único camino para que prosiga la llamada cultura de Occidente»190. 

El análisis zambraniano toma como punto de partida el mismo término 

“democracia”, que aparece sin duda alguna «filológicamente tan claro»191 –gobierno 

del demos, es decir del pueblo, «añadiendo, para el pueblo y por el pueblo»–; sin 

embargo, la historia de sus manifestaciones revela una variedad de sentidos y 

características que necesitan ser estudiadas. Así como por los términos “libertad” e 

“individuo”, tenemos que evitar que “democracia” y “pueblo” se transformen en 

palabras “mágicas” y definirlas de una manera diferente respecto a la definición que 

surgió con su aparición. 

 
¿Qué ha significado la palabra pueblo, cuando se comenzó a hablar de un régimen 
para él y de él? ¿Qué puede significar ahora? ¿Acaso ya no somos todos, pueblo? 
Ha sucedido con la palabra pueblo algo análogo que con la de individuo. Pues las 
palabras, sobre todo ciertas palabras vigentes, no dicen en realidad lo que está 
contenido en su significación, sino mucho más. Están cargadas de sentidos diversos, 

                                                
190 ZAMBRANO, M., «Prólogo», en Persona y democracia, o. c., p. 379.   
191 Id. 
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cuya explicitación depende del momento en que han sido usadas, de cómo y hasta de 
por quién.192  

 

Para evitar que las palabras se desacrediten, habrá que dejar –sugiere Zambrano– 

que caiga su vieja piel de serpiente y mirar el sentido «al que apuntaban»193. Decir 

pueblo equivale a decir «Ecce homo»194, mas no como individuo, sino que como 

sustrato de toda forma política y social, como «realidad radical»195. Mas el pueblo 

cambia y se trasforma: cambian sus imágenes; es decir, cambian las maneras de 

hablar con él y de él. El lenguaje, entonces, se configura como el campo donde nacen 

las contradicciones y donde se juegan batallas fundamentales.  

Del pueblo se han dado dos definiciones fundamentales: el pueblo como «la 

realidad humana anónima que padece, más que hace, la historia»196, bien distinta de 

la que se ha llamado minoría, aristocracia o clase dominante; el pueblo como la 

totalidad de la sociedad, y esta es la definición que sirve de supuesto para las 

democracias. Mas, hay que tener cuidado con ambas definiciones, pues si el pueblo 

como clase puede llegar a oponerse a otra clase, asimismo, el pueblo como totalidad 

de la sociedad puede llegar a oponerse al individuo. En ambos casos, subraya 

Zambrano, estamos delante de definiciones y actitudes demagógicas, que no hacen 

más que afirmar las formas actuales de ser y que terminan degradando el pueblo en 

masa. 

Resulta de gran interés, desde este punto de vista, el diálogo de Zambrano con su 

maestro Ortega y Gasset en relación con los términos “masa” y “minoría”, tales 

como él los había definido en La rebelión de las masas. Es probable, añadimos, que 

este tema estuviera en el centro de algunos encuentros y charlas entre Zambrano y 

sus amigos italianos, quienes compartían una general condena del elitismo de la 

generación anterior, como han dejado de manifiesto las reflexiones de Elena Croce 

que hemos analizado con anterioridad y que se suman a muchos otros comentarios, 

tanto de Croce, como de Zolla, Silone y Chiaromonte. Entre ellos, recordamos aquí 

un artículo aparecido en Il Punto en 1958 y dedicado al libro Le Métamorphose del 

Dieux de Malraux: 
                                                
192 Ib., p. 475. 
193 Ib., p. 476. 
194 Ib., p. 477. 
195 Ib., p. 478. 
196 Ib., p. 483. 
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La figura del hombre-masa se ha, pues, ido precisando, a los ojos de la más avanzada 
ensayística sociológica, en manera no del todo prevista cuando fue proféticamente 
denunciada por Ortega y Gasset. Cada día más lejano del concepto de pueblo, el 
hombre masa ha ido acercándose cada vez más al tipo del esnob en el cual se 
potencian los peores vicios burgueses. El hombre masa no quiere ser como el pueblo 
divertido, educado, informado: él quiere una cultura que como el sonido sugestivo de 
un misterioso tam tam, bastante monótona de fetiches, entretenga entre vigilia y 
sueño la expectativa excitada y vacía de su fundamental escapismo.197    

 

No debemos olvidar, además, que en 1955 habían aparecido numerosos 

homenajes al filósofo madrileño con ocasión de su fallecimiento y que, justamente  

revistas italianas como La Fiera Letteraria198 habían dedicado secciones y páginas al 

recuerdo del filósofo.  

Entre los muchos artículos publicados en Italia sobre Ortega, señalamos el escrito 

por Nicola Chiaromonte, «La situazione di massa e i valori nobili», para el n. 1 de 

Tempo Presente, pues ofrece una interesante lectura de las categorías de masa y 

valores nobles. Retomando a Ortega, tal como hace Chiaromonte, recordaremos que, 

sobre este tema, el filósofo afirmaba: «noblesse oblige», puesto que el noble 

«originario se obliga a sí mismo, y al noble hereditario le obliga la herencia»199. Mas 

el filósofo añadía en La rebelión de las masas: 

 
Para mí, nobleza es sinónimo de vida esforzada, puesta siempre a superarse a sí 
misma, a trascender de lo que es hacia lo que se propone como deber y exigencia. De 
esta manera, la vida noble queda contrapuesta a la vida vulgar e inerte, que, 
estáticamente, se recluye a sí misma, condenada a perpetua inmanencia, como una 
fuerza exterior no la obligue a salir de sí. De aquí que llamemos masa a este modo de 
ser hombre –no tanto porque sea multitudinario, cuanto porque es inerte.200 

  

El director de Tempo Presente reconoce la importancia de no olvidar estos valores 

nobles, mas al mismo tiempo critica a Ortega –y con él a las élites europeas– por 

                                                
197 CROCE, Elena, «Malraux 1957», Il Punto, 1.III.1958, p. 16. 
198 Francesco Tentori publica en la primera página de La Fiera Letteraria (a. X, n. 44, octubre 1955, 
p. 1) un lúcido recuerdo del filósofo español, titulado «Ortega y Gasset: si spengono le luci del 
mondo». Además, en el mismo número de la revista (p. 3) Tentori traduce en italiano los siguientes 
textos inéditos de Ortega y Gasset: «Meditazioni dell’Escuriale» (El Espectador, t. VI, 1915), 
«Gongora» («Spirito della lettera», 1927), «Terra di Castiglia» (1916). Cabe destacar también, 
siempre en La Fiera Letteraria, mas esta vez en el número de noviembre de 1955 (n. 48, p. 3), el 
homenaje de Julián Marías, «Ricordo di Ortega: il suo timore e la sua serenità», en traducción de 
Tentori. 
199 ORTEGA Y GASSET, José, La rebelión de las masas, en Obras Completas, IV, o. c., p. 412. 
200 Ib., p. 413. 
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quedarse en un “platonismo” que no ofrece soluciones para la realidad concreta de la 

vida cultural y política. 

 
Ortega y Gasset deja en la sombra la cuestión crucial: el fracaso de las élites 
políticas e intelectuales a las cuales hay que presumir que estuviera confiada la 
salvaguardia de los valores de civilidad. Aquí se encuentra la debilidad de su libro: 
no tanto en el no dar cuenta de fenómenos en términos de causas materiales, sino 
que, justamente por estar situado en un terreno intelectual y moral, en el no buscar 
suficientemente a lo hondo las razones intelectuales y morales; y las razones de las 
razones, es decir, hasta una razón suficiente, suficientemente simple. El simple y 
bruto “número”, puede pues, y no hubiera prevalecido si las élites no hubieran ellas 
mismas cedido a valores (o pseudo-valores) numéricos y cuantitativos, y a una 
concepción de la razón por la cual tener una idea no significa necesariamente poseer 
las razones por tenerla: si, al final, las élites no se hubieran “masificado” junto con 
las masas, o inclusive antes que las masas.201  

 

Sin embargo, el análisis orteguiano revela el comienzo de una profunda crisis: la 

que Chiaromonte define como «crisis radical de la tradición humanista sobre la cual, 

hasta 1914, aún era lícito creer que se fundara la vida civil de Europa. El problema 

de las masas es, justamente, el problema de la impotencia, real o aparente, de los 

intelectuales y del educador en la sociedad de masa»202. Pues, si aceptamos la 

definición orteguiana de hombre-masa como «el “hombre cualquiera”, el homo 

communis», esto no se debe al hecho de que él no posee la razón de tener las ideas 

que tiene, ni tampoco a un rechazo de dar sus razones, sino que más bien, apunta 

Chiaromonte, al hecho de no tener ya ninguna razón. En palabras de Ortega, a algo 

nuevo: «el derecho a no tener razón, la razón de la sinrazón»203. El hombre-masa 

posee ideas sólo sobre su situación y las razones de estas ideas son razones de hecho 

y de necesidad; pero, como subrayaba Zambrano ya en 1937, el hombre tiene que 

moverse entre dos polos de referencia: la necesidad y la esperanza, o –como escribe 

en Persona y democracia y en La España de Galdós de 1960– «el hambre y la 

esperanza». Si uno de los dos polos desaparece, la cultura misma está en riesgo. 

Ahora bien, entre las reflexiones que Zambrano tuvo que conocer durante su 

exilio italiano se encuentran las que su amigo Zolla dedica al hombre-masa en su ya 

                                                
201 CHIAROMONTE, Nicola, «La situazione di massa e i valori nobili», Tempo Presente, n. 1 (abril 
1956), p. 24. 
202 Id.  
203 ORTEGA Y GASSET, J., La rebelión de las masas, o. c., p. 418. 
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largamente citado Eclissi dell’intellettuale204, del que había ido publicando partes en 

algunas revistas italianas. Representan otro importante testimonio de cierta afinidad 

de lecturas e interpretaciones entre los dos intelectuales. 

 
El hombre masa es el hombre desembarcado de los siglos oscuros en una isla que él 
domina enteramente. Se le ha confundido por un Calibán endurecido en la idiotez, 
incapaz de seguir los estímulos de la belleza o de gozar de la libertad, incapaz de 
espontaneidad aún más que su progenitor burgués. Pero el hombre masa no es un 
Calibán; si así fuera, sería lícita la esperanza de cambiarle, de enseñarle, con 
paciente abnegación, para que aprecie los valores a los cuales prefiere sus lúgubres 
pasatiempos. El hombre masa está dotado por un discernimiento agudo: es un 
Próspero que emplea sus poderes para embrutecerse.205   

  

Si el viejo burgués, comenta Zolla, «tenía momentos de vida», aunque fueran 

pocos, el hombre masa «se ha convertido en mera eficiencia, ha aprendido a esquivar 

los peligros de los sentimientos»206. Mas la crítica del intelectual italiano va más allá, 

al afirmar que el hombre masa 

 
ha repartido su vida en sectores separados, el trabajo y el tiempo libre, los ha 
entregado a potencias objetivas, que lo controlan quitándole el peso de la decisión y 
de la elección […]. Por su parte, él se enfrenta tanto al trabajo como al tiempo libre 
con el mismo espíritu: deportivo, bromista y represivo. Para llegar a tanto es 
necesaria la mente de un Próspero, que sola puede mantenerse en este limbo de 
convulso frenesí y, al mismo tiempo, de silencio, de ausencia.207  

 

Si examinamos las facultades del hombre masa como las describe Zolla, 

resumiremos que: 1. el hombre masa tiene una memoria excepcional, pues «recuerda 

con pedantesca eficiencia todo lo humanamente útil»: «las complejas reglas de sus 

juegos de cartas […], de sus sports […], de las danzas impuestas cada vez por la 

industria de los discos»208. Su memoria «selecciona, mas para rechazar todo lo que 

pueda hablarle del hombre, de sus sentimientos y de sus pensamientos»209, todo lo 

que pueda reconducir a la pregunta acerca del porqué y para qué de sus acciones. 2. 

                                                
204 Tema de gran interés, pero que no nos es dado tratar en esta ocasión, es el de un posible cotejo 
entre Zolla y Ortega sobre el papel de la técnica en la constitución del hombre masa. 
205 ZOLLA, E., Eclissi dell’intellettuale, o. c., pp. 91-92. 
206 Ib., p. 92. Diría Ortega, que al hombre-masa se le ha vuelto hermética el alma, hecho que ha 
conllevado graves consecuencias: el ser incapaz de contar con los demás y, al mismo tiempo, el estar 
siempre dispuesto a intervenir a través de la acción directa. 
207 Id. 
208 Id. 
209 Ib., p. 93. 
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Sus gustos son seguros, pues incuestionables. 3. El hombre masa sabe de serlo, mas 

es esclavo y no consigue defenderse. 4. El hombre masa es «diabólico»210, pues 

invierte las relaciones entre aburrimiento y diversión, dignidad y comicidad, seriedad 

y burla, juego y tortura. 5. El hombre masa «multiplica el lenguaje»211. 

Volviendo ahora a Persona y democracia, vemos que el aspecto lingüístico es de 

gran importancia también en el análisis de Zambrano en la distinción que ella ofrece 

entre pueblo y masa.  

 
El lenguaje del pueblo procede en forma objetiva e indirecta: está cargado de 
alusiones, de sugestiones y… de silencios. Lo cual es prueba de la madurez de una 
cultura, de una verdadera experiencia […]. Hay una mezcla de sobriedad y de 
riqueza, un sobrio esplendor en el lenguaje popular, análogos a la música de un 
órgano, pues tiene multitud de registros, mientras que el nuestro civilizado deja oír 
uno solo. Nuestro modo de expresarnos se ha hecho plano, sin perspectiva, sin 
verdadera complejidad.212  

 

El lenguaje de la masa utiliza un escaso repertorio de palabras, «de adjetivos que 

se vuelcan a granel, siempre los mismos, sobre personas y acontecimientos»213. Al 

interlocutor de este lenguaje anónimo e ignaro de las circunstancias –comenta 

Zambrano recurriendo a una expresión mexicana– se le «ningunea»214. Se trata de un 

lenguaje fruto de la esquematización del lenguaje del hombre culto moderno, en que 

desaparece el tiempo y pasado, presente y porvenir se convierte en cosas, en 

absolutos faltos de flexibilidad. La palabra, de ser un factor de libertad, se convierte 

en un instrumento de poder, al servicio de la demagogia.215  

Si por un lado Zambrano comparte las críticas orteguianas al hombre-masa y no 

cae en el error de entender la distinción entre masa y minoría en sentido 

estrictamente político, por el otro se distancia del maestro: no apuesta por las 

minorías o, mejor dicho, apuesta por una nueva configuración de la articulación de 

                                                
210 Ib., p. 104. 
211 Ib., p. 113. En parte de acuerdo con Ortega, Zolla señalaba la existencia de tres graves 
“enfermedades” del hombre masa: es sordo, ciego y manco. 
212 ZAMBRANO, M., Persona y democracia, o.c., pp. 486-487. 
213 Ib., p. 487. 
214 Id. 
215 No es baladí, desde este punto de vista, que precisamente en estos años la filósofa dedicara amplio 
espacio a investigaciones en parte aún inéditas sobre la palabra y el lenguaje y que han de 
considerarse como una prosecución de reflexiones aparecidas en Los intelectuales en el drama de 
España y como el germen de una duradera investigación sobre el tema desarrollada en libros como De 
la Aurora y Claros del bosque. 
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minoría y pueblo, categoría, esta última, que la generación de Ortega –y de Croce– 

no habían tomado suficientemente en cuenta216. Es decir, en la lúcida previsión 

orteguiana la “falta” no consiste en la oposición entre minoría y masa, sino más bien 

en no haber detectado que la masa es un deterioro del pueblo y que es, ha sido o 

hubiera tenido que ser, prerrogativa de las minorías la de no dejar solo al pueblo y de 

ayudarlo y salvarlo de dicha degradación.  

  
El que existan las minorías depende de que exista el pueblo, no de que lo haya, sino de 
que el pueblo se encuentre en un cierto momento de su historia; de que comience a 
contar más que las otras clases. De que el pueblo mismo, como clase, esté cediendo 
terreno al pueblo como unidad de todos. Las minorías son necesarias y ejercen su 
influjo precisamente cuando el pueblo, por su evolución o por la decadencia de las 
clases dominantes, se encuentra solo.217 

 

La minorías, comenta Zambrano, en estas situaciones tienen que actuar 

velozmente, mas, a veces, tampoco las más lúcidas han tenido tiempo para hacerlo. 

Cuando pasa esto, de un primer momento revolucionario que caracteriza cierta 

acción de la minoría para que el pueblo despierte de su pesadilla, la minoría cambia 

de pronto actitud, que se transforma en reaccionaria.  

 
Y actúa de una curiosa manera, pues en función de ser minoría, sigue dirigiéndose al 
pueblo, sigue despertándolo, mas lo teme y no cree en él; querría hacerlo regresar a su 
antigua situación. Es el momento de la nostalgia del pasado: el momento del 
romanticismo político y social, que sigue al inevitable fracaso de las revoluciones.218 

 

«La existencia de una minoría intelectual es típica de la democracia»219, escribe 

Zambrano. Mas el problema consiste justamente en ser conscientes de este papel 

mediador, pues, como toda mediación, puede ser también «demoníaca»220. No hay 

que olvidar, de hecho, que son las minorías «quienes “inventan” la ideología 

fascista», «todas las ideologías totalitarias»221. Es decir, si delante del pueblo la 

minoría puede ser revolucionaria o vanguardista, frente a la masa se degrada ella 

misma en una actitud reaccionaria. Como subrayaba Chiaromonte, la “masificación” 

                                                
216 Sobre la importancia del concepto de pueblo, véase también el capítulo “Tiempo y educación”. 
217 Ib., p. 491. 
218 Ib., p. 492. 
219 Ib., p. 496. 
220 Id. 
221 Ib., pp. 492-493. 
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es un fenómeno que termina transformando a las mismas minorías, en sus acciones y 

en sus discursos.   

La situación de masa, escribía el director de Tempo presente, es una situación no 

sólo económicamente extrema, sino que lo es también «moralmente»222. De allí la 

importancia de los “valores” o, desde la perspectiva zambraniana, de la 

rearticulación de las relaciones entre minoría y pueblo que es, en definitiva, una re-

significación de nuestros valores para que sigan estando a la altura de los tiempos. 

En otras palabras, hay que obviar a las faltas de la generación de Ortega –a aquella 

minoría intelectual que no supo ayudar al pueblo o que no tuvo tiempo para hacerlo– 

y, sin renunciar a los valores nobles, a la Tradición, buscar «la inclusión de la vida 

social en la vida moral», hecho que requiere un gran esfuerzo de movilidad para 

encontrar una armonía entre presente, pasado y futuro. 

 

Siempre he entendido la afortunada fórmula de Ortega: “somos necesariamente libres” 
como equivalente a esta: “somos necesariamente personas”. Mas no es lo mismo, si 
además de serlo necesariamente, se quiere serlo, pues entonces se coincide con el 
propio ser libre: se actualiza la libertad, la común, la propia.223  

 

Tras leer esta última cita, resulta significativo que Zambrano defina la democracia 

justamente como «la sociedad en la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser 

persona”224. Una exigencia que no puede afirmarse si no sale del interior del ser 

humano; es decir, si la persona no adquiere el nivel de conciencia necesario para 

exigirse seguir siendo persona. Para poder exigir, y no sólo permitir, ser persona, se 

necesita a una sociedad reformada, ya que existe una honda relación de constitución 

mutua entre el ser persona y la sociedad democrática como creación de las personas. 

La reforma no consiste en hacer tabla rasa, sino en conocer y reconocer las fuerzas y 

las debilidades que se encuentran dentro de la tradición en la que vivimos. 

 
Sucede que la sociedad conserva formas pasadas, creencias, pensamientos, ritos y 
costumbres. ¿Qué sería de una sociedad si se le extirpase todo eso? El rechazarlo en 
bloque supone una actitud antisocial. A su conjunto se le llama tradición. Y son 
hermosos los momentos de la historia en que, en una cierta sociedad, la persona ha 
podido vivir en la órbita de una tradición, sintiéndose libre. Aunque sería más exacto 

                                                
222 Ib., p. 34. 
223 Ib., p. 501. 
224 Ib., p. 474.  
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decir que sin sentirse esclavizada, pues que la libertad se siente en la opresión y en la 
ruptura subsiguiente, cuando ha de ser conquistada de nuevo.225 

 

La democracia se configura, entonces, como aquel proyecto de sociedad 

humanizada para el cual hay que entrenarse: pues así como es libre sólo quien ejerce 

la libertad, es persona sólo quien vive y actúa frente a la realidad como tal. Es decir, 

también para la democracia vale aquella primera frase zambraniana que elegimos al 

principio de este capítulo: la democracia entendida como una «actitud frente a la 

vida», que conlleva consigo misma una política, una cultura, una ética, una 

antropología, un lenguaje, una música y un arte.  

 
El orden de una sociedad democrática está más cerca del orden musical que del 
orden arquitectónico. La historia comienza cuando se erige una construcción y […] 
la imagen de la vida histórica es la de algo que se edifica. La transformación que ha 
de verificarse quizá sea tal que algún día –felizmente– la imagen de la vida histórica, 
del quehacer histórico, provenga de la música: de este orden capaz de armonizar los 
elementos discordantes.226 

 

Erróneamente solemos asociar la imagen del orden con la imagen de un edificio, 

mas no hay razón por la cual no pueda ser la de una «sinfonía»: sin duda, nos da 

confianza el hecho de que el edificio esté allí «de una vez por todas…mientras dura», 

mientras en el caso de la sinfonía se nos requiere una mayor responsabilidad: 

 

la sinfonía hemos de escucharla, actualizarla cada vez; hemos de rehacerla en cierto 
modo, o sostener su hacerse: es una unidad, un orden que se hace ante nosotros y en 
nosotros. Nos exige participación. Hemos de entrar en él para recibirlo.227 

 

En la llamada a la composición musical de las diferencias está el núcleo de la 

propuesta de Zambrano y, también, de la actitud de los intelectuales italianos a 

quienes hemos dedicado espacio en este capítulo: la libertad, así como la música, se 

actualiza verdaderamente solo cuando nuestra escucha no es sólo necesaria, sino que 

también voluntaria. En una sinfonía ningún instrumento musical puede faltar y todos, 

y entre todos, tienen que acordarse. Queda mucho trabajo por hacer para que la 
                                                
225 Ib., p. 470. 
226 Ib., p. 500. Ortega escribía que el hombre masa «ha perdido el uso de la audición. ¿Para qué oir, si 
ya tiene dentro cuanto hace falta? ¿Ya no es sazón de escuchar, sino, al contrario, de juzgar, de 
sentenciar, de decidir. No hay cuestión de vida pública donde no intervenga, ciego y sordo como es, 
imponiendo sus “opiniones”» (La rebelión de las masas, o. c., p. 417). 
227 ZAMBRANO, M., Persona y democracia, o.c., p. 40. 
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democracia llegue a ser la sinfonía de las personas; mas, concluye Zambrano, con los 

fallos habidos en la orquesta «no se acaba el camino; más bien empieza»228. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Tempo Presente, a. VI, n. 6, junio 1961. 

                                                
228 Ib., p. 501. 
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CAPÍTULO III 

SUEÑOS Y TIEMPOS DE LA PERSONA 
 

 

1. Persona. Personaje. Máscara 

 

En un texto de los años cuarenta dedicado a Unamuno y al sentimiento de la 

envidia, Zambrano se pregunta: 

 

¿cómo llegar a ser persona? Lo grave es que no se puede elegir, porque no podemos 
decir sí o no a esta posibilidad, que es necesidad, de ser persona, cada uno de 
nosotros, cada individuo de la especie humana. El decir no, nada remedia, puesto 
que la posibilidad está ahí, sigue en pie, aunque negada. Y esto es quizá el nudo de la 
envidia, pues el que ha dicho sí, ya, aunque no lo sepa y siga padeciendo, inclusive, 
la envidia, está salvado, pues se deja redimir.  
Quizá empieza este sí salvador cuando, reconociendo nuestra impotencia, aceptemos 
a los demás que hagan –y les pedimos y exigimos que hagan, con terrible exigencia 
de amor que no perdona– aquello que nosotros no podríamos hacer, cuando les 
pedimos que desarrollen nuestro mejor yo que llevan ellos. Entonces, aunque no lo 
sepamos, comenzamos a ser nosotros mismos, comienza el proceso terrible de 
nuestra unidad.1  
 

En el proceso de nacimiento de la unidad de la persona –una unidad, como se ve 

en este texto de los años cuarenta, siempre relacional– emerge en toda su evidencia 

la máxima necesidad del hombre: ser visto para verse, para reconocerse. Mejor 

dicho, no perder o lograr la conciencia de ser análogamente, de ser una unidad; mas 

siempre situada en un medio donde viven y existen otras unidades. Por esto, el ser 

persona sea tal vez el máximo logro para una democracia, puesto que para ser 

persona hay que sentirse aludidos como partes de un mundo, envueltos en un 

convivir «con todos los que aquí viven y aún con los que vivieron». 

                                                
1 ZAMBRANO, M., «La envidia española y su raíz religiosa», en Unamuno, o. c., p. 140. Las 
reflexiones zambranianas sobre la envidia remontan a los años cuarenta: en 1946 la filósofa española 
publica «Los males sagrados: la envidia» (Orígenes, La Habana, n. 9, 1946, pp. 11-20), cuyo borrador 
se encuentra en el manuscrito M-273 y que propulsará la redacción del tercer capítulo de El hombre y 
lo divino, titulado «El infierno terrestre: la envidia». La envidia –escribe Zambrano– «mantiene 
obstinadamente la alteridad de lo otro, sin permitírsele que toque la pureza de lo uno». El envidioso es 
víctima de un ensimismamiento: ve al otro en el fondo abismal de sí mismo, «en un dentro 
alucinatorio» en el cual se produce una avidez de lo otro, una conversión del semejante en otro, la 
transformación de la convivencia en un infierno (cfr. El hombre y lo divino, o. c., pp. 275-287). 
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Convivir quiere decir sentir y saber que nuestra vida, aun en su trayectoria personal, 
está abierta a la de los demás, no importa que sean nuestros próximos o no; quiere 
decir saber vivir en un medio donde cada acontecer tiene su repercusión, no por 
inteligible menos cierta; quiere decir saber que la vida es ella también en todos sus 
estratos sistema: que formamos parte de un sistema llamado género humano, por lo 
pronto.2 

 

La democracia consigue que sintamos al otro como a un semejante; la envidia, en 

cambio, «mantiene obstinadamente la alteridad de lo otro, sin permitírsele que toque 

la pureza de lo uno». El envidioso es víctima de un ensimismamiento: ve al otro en el 

fondo abismal de sí mismo, «en un dentro alucinatorio» en el cual se produce una 

avidez de lo otro. En Notas de un método Zambrano escribirá que el otro «es la 

compañía que todo ser necesita. Nadie va solo –eso es una abstracción–, va 

acompañado del otro, sin el cual no podría hablar»3. 

Sin embargo, apunta Zambrano, es necesario precisar algo más acerca del ser 

humano: «cada hombre está formado por un yo y una persona»4. Es decir, cada ser 

humano está formado por un yo que es «vigilia, atención» y casi una especie de 

«guardián»; al mismo tiempo, por una persona, una «forma»5 que incluye al yo y a la 

par lo transciende. Resulta interesante, para entender la peculiaridad de la propuesta 

zambraniana, cotejar esta definición con la célebre frase de su maestro Ortega y 

Gasset («Yo soy yo y mi circunstancia»). La persona es ya relación con la 

circunstancia: para salvarse, hay que salvar a la persona. Es decir, lo que Zambrano 

hace es vincular persona y mundo, y no a través de la intencionalidad del sujeto, sino 

que a partir de un vínculo más hondo y más originario, que hace que en la persona ya 

se dé su estar en el mundo y con el mundo. 

Sin embargo, María Zambrano apunta a una circunstancia que no tiene que ver 

sólo con el mundo exterior, sino que también con el mundo interior: el mundo de las 

entrañas, de la psique y de los arquetipos que nos mueven, de las “formas” internas y 

externas de nuestro vivir con los demás, de nuestra “dramaturgia” íntima y social. 

                                                
2 ZAMBRANO, M., Persona y democracia, o. c., p. 385. 
3 ZAMBRANO, M., Notas de un método, o. c., p. 62. La filósofa añade: «Siempre hay que salir en busca 
del otro. La maravilla es salir con el otro» (ib., p. 63). 
4 ZAMBRANO, M., Persona y democracia, o. c., p. 432. 
5 Id. 
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Formas, nos recuerda Zambrano, que hemos heredado, pues no somos «Adanes, no 

estrenamos el mundo, somos herederos, continuadores siempre»6.  

Como indica su mismo nombre, la persona «es una forma, una máscara con la 

cual afrontamos la vida»7 y nos relacionamos con los demás, con los otros seres 

humanos y con lo divino. Un forma que asumimos para representarnos nuestra vida y 

para presentarnos frente a los demás, contestando a aquel sentimiento que, apunta 

Zambrano en «El origen del teatro»8, el ser humano ha tenido como ansia de 

representar la vida. Ahora bien, el hombre ha dado voz a esta ansia, a esta exigencia 

de representación bajo diferentes formas, «en la épica, en la narración novelesca, en 

la leyenda y en el mito»9 y en el teatro. Sin embargo, sólo en la representación teatral 

un suceso de la vida vuelve a vivir, revive, como «acción»: 

 
No se trata, pues, en el teatro de hacer saber, de dar a conocer nada, de fijar 
simplemente en la memoria hechos que merecen ser indelebles; se trata ante todo de 
revivir, de hacer suscitar algo que ya pasó, mas que de algún modo ha de seguir 
pasando, y no sólo para que se sepa, y no se olvide, sino para que sea vivido.10  

 

Y decir vivido, añade Zambrano, significa decir «padecido, sufrido, reído o 

llorado compadecido o alabado o todo junto, tal como en la vida sucede»11. Porque 

decir teatro significa decir delirio y, a la par, máscara; significa remontar a los 

orígenes de la vida humana y acudir a una creación que permea a todas las culturas y 

que las caracteriza.  

La sociedad, escribe en Charlot y el histrionismo12, nos exige que llevemos una 

máscara: «con ella transitamos por las calles, desde ella –desde su hueco– hablamos 

a nuestros semejantes y por mantenerla sacrificamos diariamente miles de cosas»13.  

                                                
6 ZAMBRANO, M., «El freudismo testimonio del hombre actual», en Islas, edición de Jorge Luis Arcos, 
Madrid, Verbum, 2007., p. 34. 
7 Id. 
8 ZAMBRANO, M., «El origen del teatro», Semana, 26.VIII.1964, p. 6; Educación (Puerto Rico), v. 
XVI, n. 18 (noviembre 1965), pp. 48-49; Diario 16, a. XI, Madrid, 22.IX.1985 (Sup. «Culturas», n. 
83, p. VIII); y en Las palabras del regreso, o. c., p. 131-133. Ahora recogido también en Con dados 
de Niebla, o. c., pp. 62-63. 
9 Ib., p. 131. 
10 Id. 
11 Id. 
12 ZAMBRANO, M., «Charlot o el histrionismo», Bohemia, La Habana, a. 45, n. 9, 1 marzo 1953. Ahora 
recogido en Islas, o. c., pp. 159-163; también en «María Zambrano. La hora de la penumbra», 
República de las letras, Madrid, n. 84-85, pp. 200-205. 
13 Ib., p. 161. 
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Máscara es sabido que en griego, de donde la palabra nos viene, quiere decir 
persona. Y así la primera aparición de la persona humana en nuestra tradición, a lo 
menos, se da bajo algo que la encierra y la manifiesta al mismo tiempo. Es como si 
la máscara revelara lo que una criatura humana es en verdad, como si sacara afuera 
su intimidad más recóndita y los sucesos más ocultos de su vida.14  

 

Resulta interesante cotejar estas reflexiones de Zambrano con las de Francisco 

Romero, quien recordaba en Filosofía de la persona (1938) que el término persona 

«significa en latín el personaje representado por el actor, y también, el papel o 

función que se desempeña en la vida. La voz griega de la que deriva tiene un sentido 

más concreto: alude a la máscara que cubría el rostro del actor»15, es decir, a algo 

que se sobrepone al individuo y a su empírico y efectivo modo de ser. Y seguía 

comentando: 

 
Mediante la actitud personal, el hombre supera su subjetividad empírica, el flujo 
cambiante de impulsos y apetencias y necesidades, cuanto pertenece en suma a la 
esfera vital, y se adscribe a un orden sobreindividual, a un orden que lo transciende y 
al que voluntariamente se supedita. De la fijeza y estabilidad de estos valores deriva 
la visible rigidez y constancia de la persona, contrapuesta a la mudable condición del 
individuo: así como la inmutable máscara cubría la cambiante expresión del rostro 
del actor16.  

 

                                                
14 ZAMBRANO, M., «El origen del teatro», o. c., p. 132. En su texto de 1940 dedicado al freudismo, 
María Zambrano había escrito: «Allí donde empieza la vida, empieza también la astucia, la simulación 
y la máscara. La naturaleza física no se envuelve en nada; no se viste, aparece desnuda. Y mucho 
menos, podemos imaginarnos dentro de ella, una fuerza, un poder que intente resistir al conocimiento 
humano. En cambio, todo lo que está vivo se esconde. Y lo humano mucho más que todo. La primera 
condición de lo psíquico humano sería la tendencia a encubrirse. El afán de vestido, de máscara» («El 
freudismo testimonio del hombre actual», o. c., p. 24). Afirmaciones parecidas encontramos también 
en Notas de un método: «Parece una necesidad del sujeto el encubrirse. ¿De dónde le viene al sujeto 
esta necesidad, la necesidad de representarse o revestirse, de fabricarse una máscara?» (o. c., p. 61). 
15 ROMERO, Francisco, Filosofía de la persona, Buenos Aires, Imprenta radio Revista, 1938, p. 13. En 
la biblioteca personal de la filósofa se encuentran dos libros de Francisco Romero: el ya citado 
Filosofía de la persona y Teoría del hombre, Buenos Aires, Losada, 1952. En relación al papel de la 
persona en la fundamentación ética de la democracia, ha escrito José Ignacio Ezquibal: «La persona 
como fundamento ético de la democracia. No hay que descuidar, en este sentido, la presencia de las 
reflexiones de San Agustín sobre la persona y su influencia en autores como Zubiri y Francisco 
Romero, tan importantes para Zambrano. /“De ser bajo el personaje histórico, una persona. Que la 
persona sea la máxima realidad y no el personaje” (PD)». El texto de Ezquibal que acabamos de citar 
se titula “Filosofía y carnaval. El pensamiento político de M. Zambrano” (texto mecanografiado de 19 
páginas, fechado en Santander a 21 de febrero de 1995 [carpeta 008/011, Archivo Aranguren, 
Biblioteca Tomás Navarro, CSIC]. Este texto se publicará, con modificaciones, mas con el mismo 
título, en la revista Claves de la razón práctica, n. 69, 1997, pp. 63-68). 
16 ROMERO, Francisco, Filosofía de la persona, o. c., p. 13. 
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Citando a Luis Klages, Romero añade que la voz latina persona «deriva de 

“personare”, que equivale a “resonar a través”»17, aspecto que denota una honda 

duplicidad en la persona: el rostro fijo de la máscara y la voz que detrás de ella 

resuena. Si en origen la voz que resonaba detrás de la máscara era la de un dios, 

tendríamos que preguntarnos qué voz es la que resuena detrás de las máscaras que 

llevamos puestas hoy en día. Una voz que nos revela, porque remite a una dimensión 

humana que compartimos con quienes nos están mirando. 

Hay máscaras que nos ocultan; otras que nos revelan, que acogen en su hueco 

nuestro rostro, «para revelar su enigmática esencia»18. En palabras del psicoanalista 

italiano Bruno Callieri, la máscara «es la “fiction”, más verdadera de lo verdadero, es 

–en el amplio abanico de sus formas– un inmenso museo de lo imaginario. Con ella 

yo interrumpo la continuidad, la coherencia, la raison, que escanden y encauzan la 

vida humana»19. La máscara es, al mismo tiempo, encierro y trasgresión: no es baladí 

que tenga un papel central en los carnavales. 

 
A través de esta trasgresión el carnaval busca una salida del tiempo profano; el 
tiempo de la máscara no es el tiempo lineal de la historia, sino que es un tiempo figé 
[…]. Es esta, del tiempo, la dimensión más ambigua de la máscara occidental (por ej. 
la máscara busho en el carnaval húngaro), que sirve de puente con el amplísimo 
reino de las máscaras de Melanesia, de los Esquimales, de muchos pueblos 
africanos, de los indios de América […], de las poblaciones andinas (fíjense en las 
conocidas máscaras de Cuzco, en Perú), de los japoneses.20  

 

En culturas como las mencionadas por Callieri, domina lo que él define como «el 

tiempo sagrado, el intemporal tiempo de los espíritus, el tiempo del idéntico 

retorno» 21 . Además, frente a los rostros particulares, expresiones de la 

individualidad, domina «la figura de rasgos esenciales, siempre idénticos, 

trascendental, la forma en sí»: las máscaras, con toda la carga sugestiva, mítica y 

simbólica que emanan sus fijos rasgos. Sin embargo, una tal fijeza, sugiere Callieri, 

no tiene que engañarnos y hacernos creer que la máscara sea un enunciado: la 

                                                
17 Id. 
18 CALLIERI, Bruno, «Tra verità e finzione. Appunti per una fenomenologia della maschera», Metaxù. 
Materiali e ricerche sul pensiero simbolico e zone di confine, n. 4, noviembre 1987, p. 83. 
19 Id. 
20 Ib., pp. 83-84. 
21 Ib., p. 84 
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máscara es «enunciación, es decir, una producción perpetua»22, algo codificado, mas 

polisémico y “vivo”. La importancia de la máscara consiste precisamente en el abrir 

paso a una dimensión «codificada, litúrgica y, pues, simbólica», que atañe no sólo a 

las culturas africanas, andina o japonesa, mas también a la Commedia dell’Arte 

italiana, a «las máscaras de la tragedia griega […] o de la comedia plautina», y 

también de «las estereotipadas grimaces o las sonrisas arrancadas que nos vienen de 

la máscara del clown del circo»23. 

Máscara, pues, la cara blanca del payaso24, y no simple maquillaje: si la máscara 

revela, el maquillaje rectifica el rostro y engaña la mirada del otro. Es una huída del 

rostro, ya no tutelado y a la par escondido en el hueco de la máscara. La máscara del 

payaso es, desde este punto de vista, prósopon: rostro visible y espuesto a la mirada 

de otros ojos25. 

Un caso aparte pero revelador del carácter dialógico de la máscara entre el tiempo 

profano y el tiempo sagrado lo representan sin duda las máscaras funerarias, como la 

conocida máscara de Agamenón, encontrada en Micenas y datada del siglo XVI a.C., 

que Zambrano pudo ver en 1972 durante la visita realizada al Museo Nacional de 

Atenas26.  

 
Una máscara fúnebre, una forma pura apta para ser vista en una sola mirada, en una 
visión. Y así la máscara nos comunica ante todo, envolviendo la imagen que ofrece, 
esta remisión a la unidad, a una unidad en la que el ser vivo se identifica con su 
forma mortal, como si ella mostrara al fin la verdad total de la vida de ese alguien, al 
que no queda más remedio para nosotros que llamar ser. Un ser humano completo en 
su unidad acabada, en el instante único en el que la muerte ha inmovilizado el juego 
de los rasgos vivos, el juego de la vida en la invulnerabilidad de la muerte. Es un 

                                                
22 Ib. p. 86. 
23 Ib., p. 84. 
24 A propósito de la figura del payaso en el pensamiento de Zambrano, véase el estudio de LAURENZI, 
E., «Il funambolo e il pagliaccio» (en Sotto il segno dell’Aurora. Studi su María Zambrano e 
Friedrich Nietzsche, Pisa, Edizioni ETS, 2013); MORENO SANZ, Jesús, El logos oscuro:tragedia, 
mística y filosofa en María Zambrano. El eje de El hombre y lo divino, los inéditos y los restos de un 
naufragio, t. II, Madrid Verbum, 2008. Señalamos también el TFM (inédito) en Pensamiento Español 
e Iberoamericano de Carlos Antonio Gutiérrez Bracho, titulado Secreto y confesión. Apuntes sobre la 
figura del payaso desde el pensamiento de María Zambrano (Universidad Autónoma de Madrid, 
2012): un trabajo que tiene el gran mérito de ofrecer, por un lado, una reconstrucción histórica de la 
génesis y del desarrollo de la figura del payaso y, por el otro, de ofrecer reflexiones no sólo teóricas, 
sino que encuentran sus cimientos en la práctica y experiencia teatral directa.   
25 Cfr. PECCHINENDA, Gianfranco, Homunculus. Sociología dell’identità e autonarrazione, Nápoles, 
Liguori, 2008, p. 30. 
26 Sobre el viaje de María Zambrano a Grecia, véase el tercer capítulo de la primera parte de este 
trabajo. 
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espejo, una imagen directa, no una protección –o no una protección ante todo. Un 
espejo de la verdad.27   

 

La máscara de oro micénica es espejo del rostro, no en sus cambiantes formas, 

sino en la fijeza y unidad de la muerte. La muerte es lo que permite remitir al rostro 

de la persona: un rostro ya entregado al tiempo del más allá, única imagen que el 

difunto lleva consigo para que le reconozcan. Expresión –apunta Zambrano– 

«simplificada pero no abstracta»28, un límite que remite a la misma limitación 

humana.  

Gran interés tienen, desde esta perspectiva, las reflexiones de Zambrano acerca 

del payaso y de la muerte:  

 
Blanquea su rostro, lo convierte en un vaciado de la muerte, lo inmoviliza; la muerte 
está en él; la gran verdad. La muerte es la máscara del payaso, del payaso clásico, 
una de las creaciones más geniales de nuestra cultura de Occidente. ¿De dónde viene 
esa su máscara y ese su juego?29 

 

Sigue la filósofa diciendo que es la muerte la que «presta al payaso su máscara 

para imitar la vida, los gestos de la vida»30, como aquel «encogerse de hombros 

mientras los pies trazan una pirueta» del clown Charlot31: un gesto magistral que, 

afirma Zambrano, «vale por todo un tratado de Filosofía»32. También como el torpe 

tocar el violín del clown Grock33, a quien la filósofa pudo ver en el Teatro Price de 

Madrid.  

Cabe hacer referencia a un poema, publicado por la poetisa cubana Fina García 

Marruz –amiga de Zambrano– en la revista Orígenes y que la filósofa española leyó 

sin lugar a dudas. Se titula «El payasillo»: 

 

                                                
27 ZAMBRANO, M., El hombre y lo divino, o. c., p. 333. 
28 Ib., p. 334. 
29 ZAMBRANO, M., «Charlot o el histrionismo», o. c., p. 161. 
30 Ib., p. 162. 
31 Detrás de la cara blanca de Charlot se encontraba el actor Charles Spencer Chaplin, conocido como 
Charlie Chaplin (Londres, 1889 – Corsier-sur-Vevey, 1977). 
32 Ib., p. 163. 
33 El clown Grock fue creado por el artista suizo Charles Adrien Wettach (Reconvilier, 1880 – 
Imperia, 1959). 
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“…daba saltos mortales, se agarraba a 
la cola de los caballos, andaba con  
las piernas en alto…” 
 

Es hermoso, payasillo, el saco que se derrumba 
por los hombros, y los negros bordados, y la tela 
de tus zapatos blancos, es hermoso 
que hayas inventado una manera 
de pasar junto al rostro inalcanzable 
del caballero pálido, más secreta, más tierna, 
que te caigas y sonrías de verdad, que salgas 
por la mañana de tu tienda de ruedas 
con el manto multicolor del baúl hondo 
para alcanzar la lecha a la caseta, 
mal lavada la cara de la función nocturna, 
y sin pedir, sin exigir, sin lágrimas, 
vuelvas al tabladillo, bailes la alegre cuerda, 
hasta que alguna noche los ángeles radiantes 
se abalancen llorando sobre tu leve tierra.34 
 

Precisamente desde las páginas de otra revista cubana, Bohemia35, y un año más 

tarde, María Zambrano entra en lo hondo de las características de la figura del 

payaso, entre las más antiguas y las más modernas al mismo tiempo, que parece 

«saberlo todo»: 

 
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 máscara”, que dijera Nietzsche, la tiene desde siempre en 
esa máscara la más profunda y la más trasparente; un muerto que finge estar vivo. Y 
como está muerto, todo lo sabe; mas como ya no le importa, tiene caridad, la caridad 
que no tiene el filósofo por estar todavía vivo.36 

 

Sin embargo, payaso y filósofo pueden llegar a compartir un tiempo: el tiempo de 

la «vacilación, la duda, la aparente indecisión, la lejanía de la circunstancia 

inmediata, esa que imanta a los hombres»37. El payaso, como el filósofo, parece estar 

                                                
34 GARCÍA MARRUZ, Fina, «Grabados para el Diario de un Niño», Orígenes. Revista de arte y 
literatura (La Habana), a. XIII, n. 40, 1956, p. 9. En el mismo número de la revista cubana, Zambrano 
publica  «Dos Fragmentos Acerca del Pensar» (pp. 3-6), texto escrito en Roma el mismo año.  
35 ZAMBRANO, M., «El payaso y la Filosofía», Bohemia, La Habana, n. 38, septiembre 1953 (ni en 
Islas, ni tampoco en la bibliografía de los artículos de Zambrano de la Tesis Doctoral de Sebastián 
Fenoy aparecen las páginas); también en La palabra y el hombre. Revista de la Universidad 
Veracruzana (Xalapa-México), n. 2, abril-junio 1957, pp. 5-9. Ahora recogido en Aurora. Papeles del 
Seminario María Zambrano, Barcelona, n. 4, 2002, pp. 117-120; y en Islas, o. c., pp. 169-173. 
36 Ib., p. 173.  
37 Ib., p. 171. 
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moviéndose en otro espacio y en otro tiempo, pues el hombre que piensa crea nuevas 

distancias, otros espacios, «sin dejar por eso de estar dentro del espacio de todos»38. 

 
Para ver lo que está lejos o detrás, oculto, deja de prestar atención a lo que 
inmediatamente le rodea: por eso tropieza con ello. Y como se mueve en busca de lo 
que no está a la vista, parece no tener ninguna dirección fija, y como su camino es su 
búsqueda, parece vacilar. 
 

Una descripción que bien recuerda la escena de la caída de Tales en el Teeteto de 

Platón, mas que invierte su significación: el riso de la sirvienta de Tracia en Platón 

era una «respuesta de afrenta»39 para evidenciar la distancia entre el filósofo y la 

gente común; por el contrario, en Zambrano el payaso-filósofo no es una víctima 

inconsciente de las risas de los demás, sino un hábil y activo protagonista de la 

escena, quien cae y tropieza para que en sus caídas podamos reconocernos y, a través 

de la sonrisa, consigamos desgravarnos de su peso. El payaso es el verdadero 

«semejante», nuestro prójimo, a quien conseguimos ver y en quien conseguimos 

vernos sólo si aceptamos adentrarnos en nosotros mismos, en el «medio de la 

interioridad»40.  

 

La visión del prójimo es espejo de la vida propia; nos vemos al verle. Y la visión del 
semejante es necesaria precisamente porque el hombre necesita verse. No parece 
existir ningún animal que necesite contemplar su figura en el espejo. El hombre 
busca verse. Y vive en plenitud cuando se mira, no en el espejo muerto que le 
devuelve la propia imagen, sino cuando se ve vivir en el vivo espejo del semejante.41  

 

No siempre la máscara excluye la confesión; no siempre la máscara esconde. La 

máscara del clown es pura confesión de los fracasos del ser humano: sus caídas, sus 

torpes andanzas, su ingenuidad nos revelan la relatividad de todo lo que el ser 

humano hace, padece o goza. La sonrisa «piadosa e irónica» que nos suscita el 

payaso, «nacida de la mirada que ve al conjunto de los asuntos humanos», es «el 

tesoro que aportan los largamente vencidos en la historia»42, pues en la experiencia 

de la derrota que descubrimos las raíces de la esperanza.  

                                                
38 Id. 
39 LAURENZI, E., «Il funambolo e il pagliaccio», o. c., p. 133. 
40 ZAMBRANO, M., El hombre y lo divino, o. c., p. 281. 
41 Id.  
42 ZAMBRANO, M., «Sentido de la derrota», Bohemia, La Habana (Cuba), n. 43, 25 octubre 1953, pp. 1 
y 134. Ahora recogido en Islas, o. c., pp. 164-168, p. 167. Apuntaba Ezquibal: «Entre el personaje y la 
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La derrota es creadora en la historia como el fracaso individual lo es en el 
pensamiento, en el arte más perenne. ¿Qué sería de la historia si de ella se extrajeran 
las derrotas? Por ellas se da testimonio de la historia, de tal como debería ser; de la 
conciencia que quiere corregir el simple acontecer ciego y casual, la fatalidad de la 
historia, según la necesidad elemental e inhumana. Y en ellas se esconde, a veces, el 
secreto del porvenir.43 
  

Tal naturaleza paradójica de todo fracaso y derrota44, apunta Zambrano, se 

muestra en toda su evidencia en la historia de España; quizás, sugiere la filósofa, 

«porque en el triunfo nace la obstinación, la desmesura, el ahincamiento incapaz de 

renovarse»: si los que triunfan terminan asfixiados por su propia victoria, «el 

derrotado medita»45.  

Por esto la figura de Charlot se asemeja a la de «uno de los parientes más 

próximos de nuestro Don Quijote»: vagabundo, sin patria y «servidor inocente e 

infatigable de la justicia viviente», quien fracasa frente a los que parecían más 

frágiles que él, mas que revelan ser más fuertes «por “adaptados al medio”»46. 

Si lo que salva a Don Quijote es su amistad con Sancho Panza, lo que salva al 

payaso es su mirada: todo gran payaso, como Charlot, no tiene propiamente público, 

sino que trata a los espectadores como a hermanos, mirándoles a los ojos sin filtro 

alguno. Tal vez sea precisamente esta mirada lo que hace que el payaso pueda llevar 

la máscara de la muerte sin morir: jugar con Dionisio y liberarnos a través de esta 

«sonrisa colectiva», tan difícil y tan necesaria.  

Al recordar la sensación que el payaso Grock le produjo en la escena, Zambrano 

comenta: 

 
Me produjo asombro esa sonrisa, no carcajada ni siquiera risa colectiva, pues la 
sonrisa es lo más delicado de la expresión humana, que florece de preferencia en la 

                                                                                                                                     
persona se situaría la figura del payaso: máscara cuyo rostro es real, aunque alterado. Sonrisa. Figura 
del teatro para la cual es fundamental la relación con el pueblo.» («Filosofía y carnaval…», o. c). 
43 ZAMBRANO, M., «Sentido de la derrota», o. c., p. 165. 
44 En la Fundación María Zambrano se conservan varios manuscritos de interés sobre el tema del 
éxito: M-45 («De la derrota y del fracaso» y «El payaso y la filosofía») y el M-176 («La invasión del 
éxito»). El primero es un borrador del artículo sobre el sentido de la derrota, lleva el mismo título de 
la carpeta entera y va acompañado por el borrador del artículo publicado en la revista cubana Bohemia 
y dedicado a la figura del payaso (Ha sido publicado en María Zambrano: El canto del Laberinto, 
coordenado por Mercedes Gómez Blesa y María Fernanda Santiago Bolaños, Diputación Provincial 
de Segovia, Ayuntamiento del Espinar y Caja Segovia, Segovia, España, 1992, pp. 13-18). El 
segundo, corresponde al original del artículo publicado en la revista italiana Settanta, «L’invasione del 
successo». 
45 ZAMBRANO, M., «Sentido de la derrota», o. c., p. 165. 
46 ZAMBRANO, M., «Charlot o el histrionismo», o. c., p. 160. 
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intimidad, y aun a solas; comentarios silenciosos de los discretos, arma de los 
tímidos y expresión de las verdades que por tan hondas o entrañables no pueden 
decirse47.  

 

La sonrisa «apena aflora del silencio», de un «clima de meditación, de 

reconocimiento de verdades íntimas». La sonrisa puede ser hasta el signo de una 

«“vendetta” lograda», pues hay siempre cierta venganza en la sonrisa, aunque sea 

sutil. Sin embargo, «cuando es una multitud la que sonríe, será, debe de ser, porque 

se siente vengada en forma pacífica, armoniosa de algo que soporta, que ha de 

soportar difícilmente»48. 

La máscara del payaso es una desnudez llevada a escena, pues él no interpreta 

ningún personaje, sino que sale al escenario «revestido de una máscara para mejor 

usar de su alma». Un desnudez, la suya, que nos libera suscitándonos la sonrisa, 

porque en verle sospechamos ver algo de nosotros mismos, nuestros mismos 

fracasos, nuestra misma torpeza, nuestro mismo meditar dudoso. Como ha señalado 

Federico Fellini en “I Clowns” –la película que quizás sea el mejor y más lírico 

homenaje a la figura del payaso– a través de las palabras del niño de las primeras 

escenas, quien sale llorando del circo tras asistir al espectáculo de los clowns: las 

expresiones, las exageraciones, las fijezas del rostro de las máscaras clownescas le 

habían recordado a alguna figura grotesca de su ciudad –una monja nana que dividía 

sus días entre el convento y el manicomio, un hombre esquizofrénico que tras ver 

películas de guerra, las simulaba por las calles y las plazas del pueblo (objeto del 

escarnio, mas también de la compasión de los otros habitantes), los simones ruidosos 

y pendencieros, o el presumido jefe de estación49. El niño de la película felliniana, tal 

vez inmerso en un mundo donde los confines entre realidad y representación de la 

misma aún no están marcados, capta en la fijeza de los rostros de los payasos y en 

sus gestos el drama de aquellos hombres que se han quedado encerrados en sus 

máscaras, convirtiéndose en personajes grotescos.  

                                                
47 ZAMBRANO, M., «El payaso y la filosofía», o. c., p. 170. 
48 Ib., p. 171. 
49 «I Clowns» (1970) es una película-documental en la cual Federico Fellini va en busca de los 
últimos clowns, en Italia mas sobre todo en París, y que termina con un alegórico funeral del clown 
celebrado en la pista del circo. Sabemos que Zambrano amaba el cine italiano, pues a él dedica dos 
artículos: «El realismo del cine italiano», Bohemia, La Habana (1952), p. 10 y 13 y 108-109; «El cine 
como sueño», Diario 16 (Suplemento Culturas), Madrid (1990), n. 244, pp. I y VIII. Este último es, 
en realidad, un reelaboración del primero. No nos consta, sin embargo, que Zambrano haya escrito 
nunca algo sobre Federico Fellini y su cine. 
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¿Qué tenemos que hacer para no quedarnos esclavos de nuestras máscaras? ¿Cuál 

es el papel de la filosofía en la búsqueda de máscaras reveladoras, y no encubridoras, 

de la persona más allá de los “personajes” que la sociedad nos atribuye e impone que 

sigamos? Zambrano compartiría con su amiga Elena Croce la crítica al “personaje” 

como protagonista de la vida cultural y social, que se había transformado en un 

juego.  

 
La verdadera infracción, la culpa, era una sola: traicionar el personaje con que se nos 
había aceptado, para ser, en cambio, lo que éramos de verdad. El personaje 
representaba siempre una aspiración a aquel sublime, a aquel maravilloso, a aquel 
sobrehumano que era la única razón de vida; mientras que a la realidad humana no 
se la quería ver. ¿La realidad era mediocre? En cualquier caso daba miedo, como la 
ruptura de un hechizo, el mentís de aquel mundo privilegiado en que se vivía 
refugiados.50   

 

Además, la amigas compartían la condena de ciertas interpretaciones de las teorías 

freudianas, que caían en el error, por un lado, de no querer aceptar la opacidad del 

ser humano y querer desenmascararlo totalmente y, por el otro, de terminar 

proyectando en la sociedad –generalizándolas y sometiéndolas a simplistas 

generalizaciones– nuestras pulsiones e inclinaciones. 

 

El individuo, interpretando al inverso, como ya había hecho para las otras 
revoluciones, la freudiana, contemplaba con complacimiento sus propias reacciones, 
intolerancias, inclinaciones eróticas, y las presentaba al mundo como cosas de 
importancia universal. Sobre la base de esta presunción se imponía en el organismo 
colectivo, que de otra manera no aceptaría a hombres y personas: aceptaba 
solamente fenómenos, grandes y pequeños, que se definían como “personalidad”, 
por comerciar como si fueran singularidades prodigiosas rasgos absolutamente 
genéricos.51  
 

Sin embargo, Zambrano aún criticando cierta cultura de la sospecha fundada en el 

desenmascaramiento, asume una posición ambigua en relación al papel de las 

máscaras en nuestra sociedad y en nuestra vida íntima: si por un lado “salva” a la 

máscara del payaso y vincula el origen de la máscara con el de la persona humana, 

por el otro condena aquel proceso de identificación completa entre máscara y sujeto. 

Lejos de proponer una completa visibilidad del rostro de la persona y de caer, pues, 

                                                
50 CROCE, E., Lo snobismo liberale, o. c., p. 51.  
51 CROCE, E, L’infanzia dorata, en L’infanzia dorata e Ricordi familiari, o. c., p. 25. 
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en la ilusión de un completo desenmascaramiento, lo que Zambrano critica –a 

nuestro parecer– es la ingenuidad, ignorancia o mala fe que no nos hace conscientes 

de las máscaras que llevamos. Como muy bien apunta Mario Trevi,  

 
La máscara –o persona– es un aparato necesario y no eliminable de la psique. Pensar 
que podemos prescindir de ella es absurdo y contradictorio. Nosotros estamos 
condenados a llevar una máscara, mejor dicho, infinitas máscaras, según la situación 
social y relacional en la que nos encontramos inmersos e implicados. Sólo las 
condiciones excepcionales de la amistad dual y del amor permiten reducir al mínimo 
la necesidad de la máscara. Y también en este caso no es posible eliminarla del todo, 
sino que hacerla solamente lo más posible transparente. 
Mas la mentira no se encuentra en la máscara o en el llevarla, la mentira reside o en 
el ignorar de tenerla o en la pretensión de no tenerla: las condiciones de la 
inconciencia y de la mala fe.52     

 

Sólo en las condiciones del amor, de la amistad y de la fraternidad de la mirada 

del payaso, nuestras máscaras consiguen hacerse más transparentes, revelando y a la 

par guardando nuestra vida íntima.  

Mas la máscara, nos sugiere la filósofa española, está siempre de alguna manera 

relacionada con la tragedia. Cuando esta se trasmuta al ámbito de la historia, la 

misma historia de transforma en representación, hecha por ídolos y víctimas; es 

decir, si a nivel individual es ilusorio pretender prescindir de la máscara, a nivel 

histórico las máscaras (las razones de Estado, las guerras, las revoluciones53) son las 

que han permitido la ejecución de los crímenes, pues son el fruto de un 

enmascaramiento bajo el cual todo está permitido, por el cual los seres humanos «se 

han jugado el ser persona a la carta del personaje que le ha tocado representar»54. La 

diferencia, sugiere Zambrano, consiste en que «al personaje, por muy histórico que 

sea, lo representamos, mientras que persona, lo somos»55. Aquí está quizá la 

diferencia más importante entre los personajes interpretados por los actores y la 

figura del payaso: el clown no es un personaje, sino una máscara de la persona que 

sale a la escena.  

                                                
52 TREVI, M., «Tra soggetto e oggetto. Riflessioni psicologiche sulla maschera», Metaxù. Materiali e 
ricerche sul pensiero simbolico e zone di confine, n. 4, o. c., p. 94. 
53 Cfr. ZAMBRANO, M., Persona y democracia, o. c., p. 407. 
54 Ib., p. 408. 
55 Id. 
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Sin embargo, si la máscara reenvía al sacrificio de la individualidad –celada 

debajo de una figura más o menos determinada, más o menos fija– al mismo tiempo 

«reconoce el valor del individuo como tal»: 

 
cuando se fabrica una máscara, una figura con ciertas características, un personaje 
cargado de ciertas culpas –una máscara en efecto–, se le concede la existencia de la 
persona humana en un doble sentido: en el sentido de que la persona existe como 
figura actuante; y de que existe moralmente, pues se lecarga de faltas, se le hace 
responsable  y digna de ser castigada, se le reconoce y eleva a la categoría de 
culpable. Y todavía más: se hace apelación a ella cuando se le pide –como es notorio 
se ha dado el caso– que se sacrifique, pues sólo la persona es capaz de sacrificio.56 
 

Algún vestigio de este sacrificio ha quedado en máscaras como las del payaso, 

detrás de las cuales no se esconde un personaje, sino la persona humana, el hombre. 

Tal vez por esto su sacrificio no conlleve violencia; tal vez esta sea la razón por la 

cual su cara blanca sea capaz de ofrecer otra vía de salida, otro camino catártico: el 

de la sonrisa, el de la desprotección, de la desnudez velada sólo por una nariz roja57, 

por una cara blanca.  

Existen máscaras, podríamos afirmar siguiendo a Luigi Pirandello, «desnudas» y 

–añadimos– que desnudan. Nos es baladí que María Zambrano dedique numerosas 

páginas58 al autor italiano, «un clásico, uno de esos autores de un mundo a la vez 

propio y universal».  

 
La comprobación se tiene cuando se vive un tanto la vida del pueblo italiano y, 
especialmente, cuando se siente transcurrir la vida cotidiana de esta ciudad donde 
padeció tantos años, donde escribió la mayor parte sino todas sus obras, Roma. 
Siciliano de la ciudad de Agrigento, coterráneo, pues, del filósofo más trágico de la 

                                                
56 Ib., p. 465. 
57 Sin embargo, como ha señalado Carlos Gutiérrez Bracho, en los textos de Zambrano no hay 
ninguna referencia a la nariz roja, este recurso que hace que nuestra atención converja hacia los ojos 
del clown (cfr. Secreto y confesión, o. c.). Quizás –nos atrevemos a explicar– porque excepto el 
espectáculo de Grock, el punto de referencia para Zambrano hayan sido las películas de Chaplin, 
donde la cámara se sustituye a la nariz roja, guiando la mirada del espectador y eligiendo las 
porciones de la realidad que se quieren evidenciar. 
58 Cabe recordar los siguientes artículos de Zambrano: «Pirandello desde Roma», Bohemia, La 
Habana (Cuba), n. 51, diciembre 1953 (no hemos conseguido localizar las páginas del artículo); «El 
mundo de Pirandello», El Nacional, Caracas (Venezuela), 14.I.1954; «Seis personajes en busca de un 
autor» (I y II), Diario 16, Madrid, 23 y 30.XI.1989 (Supl. «Culturas», n. 45 y 46, p. VIII), ahora 
recogidos en Las palabras del regreso, o. c., 212-218. Además, en la Fundación Zambrano se 
encuentra un manuscrito (M-43), formado por dos escritos (que servirán de cantera para los artículos 
mencionados): «El mundo de Pirandello» (cuatro folios mecanografiados a una cara) y «Pirandello 
desde Roma» (7 folios mecanografiados a una cara), a su vez dividido en tres capítulos («El mundo de 
Pirandello», «Pirandello y Galdós» –titutlo tachado en el manuscrito– y «Unamuno y Pirandello». 
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antigüedad, Empédocles, expresa no sólo en sus obras dramáticas, sino también en 
sus cuentos –en número de trecientos setenta–, el sentido trágico de la vida.59 

 

Luigi Pirandello, comenta la filósofa española, pertenece a la misma generación 

de Miguel de Unamuno y, como él, fue profesor de griego. Sin embargo, no fue 

vencido por esta «hambre de existir»60 unamuniana, nunca polemizó contra la 

filosofía y en la reclusión de su vida íntima y cotidiana supo recoger la voz de los 

múltiples personaje que tocaron a su puerta: 

 
Cuentan que un día, agobiado por la multitud de personajes que le visitaban, tuvo 
que colgar un cartelito a la puerta de su despacho que decía aproximadamente así: 
“Se ruega a los personajes de todas las edades, sexo y condición, que tengan la 
paciencia de aguardar a que les llegue su turno y dejar mientras tanto tranquilo a su 
autor”.61 

 

Tanto Pirandello como Unamuno descubrieron la ambigua condición del hombre: 

por un lado, su ser un «inocente enredado en el equívoco de su propia inocencia que 

es ignorancia»62, de la inocencia ajena, de las pasiones y del tiempo; por el otro, su 

ser que se cruza con lo que los demás creen que es y hacen que sea: Il fu Mattia 

Pascal de Pirandello o su obra Cosí è (se vi pare)63, mas también el prólogo 

unamuniano a las Tres novelas ejemplares, donde el autor vasco habla «del Juan que 

soy, del que creo ser y del Juan que soy para el otro»64. Una cercanía que el mismo 

                                                
59 ZAMBRANO, M., «Seis personajes en busca de un autor (I y II)»,  o. c., p. 214.  
60 Ib., p. 216. 
61 Id. 
62 Ib., p. 217. 
63 María y Araceli Zambrano asistieron a la representación de esta obra en el Teatro dell’Opera de 
Roma, acompañadas por el amigo pintor Ramón Gaya: «Roma, 5 de febrero [1957] / Cosí è (se vi 
pare) de Pirandello, con María y Araceli», en GAYA, Ramón, «Retales de un diario (1956-1963)», en 
Id., Obra Completa, o. c., p. 462. 
64 ZAMBRANO, M., «Seis personajes en busca de un autor (I y II)»,  o. c., p. 217. En 1941, prologando 
El solitario de Concha Méndez, escribía Zambrano: «el teatro, la poesía dramática que presta cuerpo y 
palabra, realidad corpórea a la voces que sólo suenan dentro de nosotros; a las que nos hablan dentro y 
fuera en nuestra soledad.». Una soledad que no es completa –seguía Zambrano– porque somos uno y 
estamos solos, mas cuando salimos a la faz del mundo «nuestra unidad se quiebra y enmaraña y la 
soledad de hace imposible. Nos encontramos con la sorpresa de que no somos uno, sino muchos, que 
luchan y se desmienten». ZAMBRANO, M., «Prólogo», en MÉNDEZ, Concha, El solitario. Misterio en 
un acto, La Habana, Cuba, La Verónica, 1941, pp. 11-12. Como recuerda Gianfranco Pecchinenda, en 
Àfrica occidental se utiliza una frase que más o menos podríamos traducir asì: «las personas de una 
persona son numerosas en cada persona» (PECCHINENDA, G., Homunculus. Sociología dell’identità e 
autonarrazione, o. c., pp. 14-15). 
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Unamuno había descrito en su artículo «Pirandello y Yo» y anterior a su primer 

encuentro en 192565.  

 

Es un fenómeno curioso y que se ha dado muchas veces en la historia de la literatura, 
del arte, de la ciencia o de la filosofía, el que dos espíritus sin conocerse ni conocer 
sus sendas obras, sin ponerse en relación el uno con el otro, hayan perseguido un 
mismo camino y hayan tramado análogas concepciones o llegado a los mismos 
resultados […]. 
Digo esto a propósito del escritor siciliano Luigi Pirandello, que lleva en Roma y 
escribiendo, casi el mismo tiempo que yo aquí, en Salamanca, y que empieza a ser 
conocido y celebrado fuera de Italia después de haber alcanzado en ella una tardía 
fama […] La primera vez que vi citado a Pirandello fue en una excelente crítica de la 
traducción italiana de mi novela Niebla.66 
 

Y el escritor vasco seguía destacando que en lo poco que hasta el momento 

conocía de Pirandello, había visto «como en espejo» muchos de sus «más íntimos 

procederes» y confesaba haber dicho leyéndole: «“¡Lo mismo habría dicho yo!”»67.  

María Zambrano da en el blanco, entonces, cuando afirma que a los dos autores 

les une y hace de ellos unos “clásicos” el haber descubierto la independencia del 

personaje respecto al autor: 

 

Hacia 1924 se estrenaron los seis personajes; por los mismos años salió a la luz 
Niebla –nívola, según la llamó– de Unamuno. Hay una diferencia: a Pirandello le 
piden sus personajes existir, y a Unamuno el protagonista de su novela le pide cuenta 
de haberlo llevado a la existencia; las dos actitudes que definen al hombre, las dos al 
mismo tiempo. Pues, ¿quién no desespera al mismo tiempo que quiere nacer, nacer 
del todo y para siempre?68  

 

Una independencia trágica, la de los personajes, que se configura como la soledad 

«de no conseguir existir enteramente». Por esto Seis personajes en busca de un autor 

tal vez sea, sugiere Zambrano, «la única tragedia lograda de la literatura moderna»69, 

caracterizada por una peculiaridad que hace de ella una obra maestra: la de 

presentarnos ya no a héroes excepcionales, sino «al hombre que va por la calle […] a 

los personajes de la fábula, de la eterna fábula de la tragedia de ser hombre, nada más 

                                                
65 Unamuno y Pirandello se encontraron por primera vez con ocasión de un encuentro del Pen Club en 
Portugal. 
66 UNAMUNO, Miguel de, «Pirandello y Yo», en Obras Completas, VIII, Madrid, Escelicer, 1966, p. 
501. 
67 Id. 
68 Ib., p. 218. 
69 Ib., p. 215. 
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que hombre, es decir, ser a medias nacido»70. Casi como si todos –diría Leonardo 

Sciascia– fuésemos personajes en busca de un autor71.  

Los seis personajes (el Padre, la Madre, la Hijastra, el Muchacho, la Niña y 

Madame Paz) visitaron a Pirandello llevados por una «doncellita muy esbelta»: la 

«Fantasía»72. 

 
¿Qué autor es capaz de decir cómo y por qué un personaje ha nacido en su fantasía? 
El misterio de la creación artística es el mismo misterio del nacimiento natural.[…] 
Por mi parte, puedo decir solamente que, sin que recuerde haberles buscado, me 
encontré delante, tan vivos como para poderles tocar, tan vivos como para poder oír 
incluso su respiración, a esos seis personajes que ahora se ven en el escenario. Y 
cada uno esperaba, allí presente, con su secreto tormento, unidos todos desde el 
nacimiento y por la madeja de sus acontecimientos recíprocos, a que yo les hiciera 
entrar en el mundo del arte, componiendo con sus personas, con sus pasiones y 
casos, una novela, un drama o por lo menos un cuento. 
Como habían nacido vivos, querían vivir.73  

 

Lo que Pirandello rechaza pues, no es la existencia de los seis personajes, sino su 

drama. Y este mismo rechazo llega a ser el drama de estos seres nacidos a medias, 

pues «toda criatura artística, para ser, debe tener su drama, es decir, un drama del 

cual sea personaje y por el que es personaje». Esta es la razón por la cual se 

presentan frente al Director, reivindicando su naturaleza de seres vivos, aunque 

menos reales. 

 
PADRE: […] Quiero demostrarle que se nace a la vida de muchas maneras, de 
muchas formas: árbol o piedra, agua o mariposa…, o mujer. ¡Y que también se nace 
personaje!  
DIECTOR: […] ¿Y usted, con estos otros señores, ha nacido personaje? 
PADRE: Justamente, sí, señor. Y vivos, como puede ver.74  
 

En las indicaciones escénicas, el dramaturgo siciliano señala que los seis 

personajes no tienen que confundirse con los Actores (los otros “personajes” del 

                                                
70 Id. 
71 Cfr. SCIASCIA, Leonardo, La Sicilia come metafora, Milán, Mondadori, 1979, p. 22. El escritor 
siciliano Leonardo Sciascia fue el traductor de la edición italiana de La velada en Benicarló de 
Manuel Azaña: La veglia a Benicarló, prefacio de L. Sciascia, traducción de L. Sciascia y S. Girgenti, 
Turín, Einaudi, 1967. 
72 PIRANDELLO, Luigi, «Prefacio», en Id., Teatro. Seis personajes en busca de un autor – Enrique IV – 
Así es (si así os parece) – El título – “Buenavida” – El otro hijo, traducción de José-Miguel Velloso, 
Madrid, Guadarrama, 1968, p. 21. 
73 Ib., pp. 22-23.  
74 PIRANDELLO, L., Seis personajes en busca de un autor, o. c., p. 50. 
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drama, junto con el Director) y que no deben aparecer como fantasmas sino como 

«realidades creadas, construcciones inmutables de la fantasía», más reales que los 

volubles Actores: 

 
Las máscaras ayudarán a dar la impresión de la figura construida por medio del arte 
y fijada inmutablemente en la experiencia del propio sentimiento fundamental, que 
es el remordimiento en el Padre, la venganza en la Hijastra, el desdén en el Hijo, el 
dolor en la Madre, con lágrimas inmóviles de cera en el morado de las ojeras y por 
las mejillas, igual que se ven en las imágenes, pintadas o esculpidas, de la Mater 
dolorosa de las iglesias.75 

 

Las máscaras permiten codificar a los personajes, pues sin ellas podrían 

confundirse con las figuras volubles y mutables de los Actores; su drama podría 

confundirse con el de todos los seres humanos: creernos uno, pero ser en realidad 

muchos, «según todas las posibilidades de ser que hay en nosotros»76. Ser diferentes 

en las diferentes situaciones y con diferentes personas, mas teniendo la ilusión de ser 

siempre «uno para todos»77. Sus máscaras son «máscaras desnudas», dos términos 

cuyo acercamiento podría parecer  paradójico: ¿cómo conciliar máscara y desnudez? 

No es baladí que el escritor siciliano eligiera este título para sus obras teatrales, 

llevando al escenario el proceso de desenmascaramiento. Las máscaras 

pirandellianas tienen grietas que remiten a una desnudez no totalmente visible, que 

revelan la futilidad de nuestros personajes sociales y que denuncian la imposibilidad 

de quedarse encorsetados en ellos como en armaduras capaces de protegernos de la 

realidad. La realidad se abre inexorablemente paso en las grietas, desnudando a 

«“L’uomo qualunque”» que llevamos dentro: 

 
ese que va por la calle, que camina solo y hablando entre dientes –¡hay van así tantos 
por las calles de Roma!– ese que se sienta todos los días en el mismo café al que el 
camarero lleva su bebida sin preguntarse y que se reúne con sus amigos, y que si una 
noche no vienen, él sigue solo, solo en la terraza del café hasta que todos los clientes 
parten y queda así hasta la madrugada apoyada la mano en la mejilla solo a ocupar 
una mesa, solo en ese vacío de ciertas Plazas de Roma que [de] Chirico78 ha 

                                                
75 Ib., p. 46. 
76 Ib., p. 66.  
77 Id. 
78 María Zambrano hace referencia al pintor italiano Giorgio De Chirico (Vòlo, 1888 – Roma, 1978), 
quien definió su propia pintura como «metafísica»: «“Metafísica” quiere decir más allá de la física, 
fuera, pues, de nuestro campo visual habitual y de nuestra conciencia general, pese a que en mis 
cuadros los objetos son todos reconocibles, mas la metafisicidad se encuentra en la composición y en 
la atmósfera creada por la disposición de aquellos objetos, en la proporción entre ellos y entre ellos y 
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pintado… Es el Ingeniero que pasa el día inclinado sobre sus planos y por la noche 
sale a pasear su perro, es joven todavía, ¿está casado? ¿Ama a alguna mujer? ¿Tiene 
familia? ¿Qué piensa? ¿Qué espera de la vida? ¿Acaso existe? ¿No es sólo una larva, 
eso: una quimera? Una quimera de la vida humana, sin más. El hombre en su 
irrealidad esencial, el que no sabe si existe […].79 
 

Mas nadie puede quedarse en personaje –ni de comedia, ni de tragedia y tampoco 

de novela: todos tenemos que ser conscientes de los personajes que actuamos, de las 

máscaras que llevamos puestas; y elegir, entre ellas, las que nos revelan, las que 

tienen la capacidad de hacerse trasparentes, de dejar espacio a la mirada, para ver y 

para ser vistos. Sin embargo, para esto necesitamos que alguien nos sueñe, 

necesitamos sentirnos parte de un sueño común y llevar este sueño a la vigilia. Para 

no quedarnos a medio nacer, como la Celestina de Rojas –personaje, mas sin haberse 

engendrado en sueño alguno; para que nuestros sueños, al hacernos tropezar con la 

realidad, consigan encontrar un espacio y un tiempo en la vigilia. 

 

 

2. Tiempos y sueños: creación literaria y sociedades humanas 

 

El anhelo de los seis personajes en busca de un autor de Pirandello encontrará su 

realización en el cine, según escribe Zambrano en la revista cubana Bohemia. Si el 

autor siciliano tuvo que colgar un “aviso” en su puerta, el cine «con más “espacio 

vital”, los deja pasar, les llama para que cuenten su cuento, su tragedia anónima, pero 

tragedia y suya, de un hombre sin más»80. El cine es, pues, un sueño realizado que ha 

                                                                                                                                     
la tela» («L’“Europeo” chiede tutta la verità a De Chirico», Metafisica, N° 11/13, 2013, p. 297). Sus 
cuadros más conocidos representan plazas vacías, donde todo parece inmóvil y en silencio: máscaras 
de plazas italianas, de carácter casi onírico, atemporales o por lo menos situadas fuera del tiempo 
profano y cotidiano. El mismo De Chirico vivió –a partir de 1948– en una de las plazas más 
importantes de Roma: Piazza di Spagna. 
79 ZAMBRANO, M., «El mundo de Pirandello», M-43, p. 3. 
80 ZAMBRANO, M., «El realismo del cine italiano», o. c., p. 108.. En la revista cubana acompaña el 
artículo el siguiente perfil de la filósofa española: «María Zambrano es una discípula eminente de 
Ortega y Gasset. Quizá sea la intérprete más fiel de la doctrina de su maestro, con un dejo más 
personal de tendencia a lo sagrado, a lo que la personalidad humana encierra de apasionado e íntimo. 
Huésped de Cuba desde hace años, con intermitencias que le han permitido un contacto renovado con 
el pensamiento europeo, María Zambrano representa entre nosotros, en Cuba, uno de los más altos 
valores de la emigración que a consecuencia de la guerra civil de España nuestra nación ha recibido y 
ostenta como una noble herencia del viejo solar español. Sus lecciones de filosofía, profesadas en la 
Universidad de La Habana y en el Lyceum, han sido acogidas por nuestro mundo intelectual como 
muestras de su talento y de su sólida preparación. BOHEMIA tiene a gran honor contarla desde ahora 
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llegado a modificar nuestras mismas formas de soñar, nuestra imaginación y nuestras 

imágenes de la realidad y del mundo: 

 
A medida que el séptimo arte ha llevado sus ojos por el mundo para traernos la 
imagen, la imagen analizada, la imagen “vista” ya, el universo de nuestra 
imaginación, el número de las imágenes sensibles y de las soñadas ha crecido 
fabulosamente. Pues la cámara ha soñado por nosotros y para nosotros también; ha 
visualizado nuestras quimeras, ha dado cuerpo a las fábulas y hasta a los monstruos 
que escondidos se albergaban en nuestro corazón. Si fuera posible la ingente tarea, 
podría tal vez comprobarse que los sueños, el universo onírico, se ha hecho diferente 
en las gentes público de cine: se debe de soñar en forma distinta que antes del cine, 
pues ciertos sueños nos los proporciona ya forjados la pantalla, dejándonos libertad 
para soñar otros, para dar forma a otras musarañas inéditas.81  
 

¿Cómo sueñan los seres humanos de la época del cine? ¿cómo se muestran en sus 

sueños las relaciones entre personaje, máscara y autor? ¿Qué formas del soñar 

quedan del mundo literario? ¿Cuáles siguen teniendo eco en nuestra vida de hoy en 

día? 

No es baladí que Zambrano empezara su larga y en parte aún inédita investigación 

sobre los sueños y los tiempos precisamente en contacto con la cultura italiana de 

mediados de los años cincuenta y, en particular, presidiendo el boom del realismo del 

cine italiano: las películas de Vittorio De Sica, Roberto Rossellini y Augusto 

Genina82 abren la vía, según la pensadora española, mas que propiamente a un 

realismo, a un «humanismo», puesto que la distancia entre personas reales y 

personajes es mínima. Un humanismo que es, precisamente, el punto de partida en 

las investigaciones zambranianas sobre los sueños y el tiempo, pues de lo que se trata 

es de investigar dos imprescindibles formas, dos medios del vivir humano. En 

                                                                                                                                     
entre sus colaboradores» (ib., p. 10). La revista cubana había publicado numeroso artículos en 1956 
sobre el cine italiano y, en particular, sobre De Sica y Federco Fellini. 
81 Ib., pp. 10 y 13. Zambrano manifestó desde muy joven un hondo interés por el cine y su vinculación 
con el sueño. Por ejemplo, en Delirio y destino recuerda la angustia con que acudió por primera vez al 
cine «sonoro», con una sensación de «temor de aquel cambio que hacía hablar a las sombras, porque 
el cine era su arte». Confiesa, sin embargo, haberlo descubierto ya de mayor: «era el arte de nuestro 
tiempo y lo amaba apasionadamente; porque hacía ver, regalaba otra pupila y traía la liberación de la 
mirada y aún de los sueños. Debían surgir sueños inéditos tras de ese mundo de sueños regalados» 
(OOCC, v. III, o. c., pp. 963-964). No obstante, tenía miedo de que, una vez roto el silencio de las 
sombras del cine, se rompiera también su encanto: un miedo que perderá por completo en contacto 
con el cine italiano mas que, así formulado en relación a su juventud, anuncia el importante papel de 
la palabra en las investigaciones de Zambrano sobre los sueños. 
82 Zambrano menciona la películas “Roma città aperta” (1945) y “Germania anno zero” (1947) de 
Rossellini, “Ladri di biciclette” (1947) de De Sica y “Cielo sulla palude” (1949) de Genina.  
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definitiva, dos vías de conocimiento y realización de uno mismo, de la realidad y de 

la historia.  

Si bien el interés de Zambrano por este campo de investigación remonta a 

tempranos artículos 83 , es en la capital italiana  donde sus investigaciones se 

desarrollan, dando vida a un capítulo de Delirio y destino84 y –tras finalizar la 

primera edición de El hombre y lo divino– a artículos, y también a un gran número 

de apuntes y esquemas inéditos85, que se incorporarán sólo en parte en sus dos obras 

específicamente dedicadas al tema, El sueño creador86 y Los sueños y el tiempo87.  

Roma será, pues, el lugar de los sueños y de los tiempos de la vida humana y de la 

creación artística y literaria. A tal propósito, Zambrano escribe a su amiga Elena 

Croce en 1959 al enviarle el original de Los sueños y el tiempo: «Aparecerá pues en 

italiano íntegramente lo que en Roma fue concebido. Y siempre he creído que a 

Roma debo mucho de esa inspiración. Es la ciudad de los tiempos»88. En efecto, con 

el título I sogni e il tempo89, aparecerá en italiano un texto escrito en Roma entre el 5 

                                                
83 Podríamos ver los gérmenes de su interés ya en «Ciudad ausente», en Nuevo liberalismo, en el 
artículo «Misericordia», en su teoría sobre los géneros literarios de 1941 o en sus artículos sobre el 
freudismo. 
84 Me refiero, en particular, al capítulo «La multiplicidad de los tiempos», escrito en 1952 y publicado 
en 1955 en la revista italiana Botteghe Oscure.  
85 En el Archivo de la Fundación María Zambrano se conservan un gran número de notas, apuntes y 
esquemas sobre los sueños y el tiempo. Haremos referencia sólo a algunos de ellos. No hay que 
descuidar la importancia que los propios sueños de Zambrano adquieren en la formulación de su 
investigación: vid. el vol. VI de las OOCC. Sobre el tema del sueño en Zambrano, vid. Aurora. 
Papeles del “Seminario María Zambrano, n. 6, 2004. 
86 ZAMBRANO, M., El sueño creador (Los sueños, el soñar y la creación por la palabra), Universidad 
Veracruzana, México, 1965; la segunda edición, incluida en Obras reunidas. Primera entrega 
(Madrid, Aguilar, 1971, pp. 15-112) cuenta con los mismos capítulos mas añade un Apéndice, «El 
sueño de los discípulos en el Huerto de los Olivos»; la tercera edición (Madrid, Turner, 1986) consta 
además de un Prólogo y de una Introducción. El libro se encuentra ahora recogido en el vol. III de la 
OOCC, o. c., 979-1098. Para un estudio y resumen detallado de la publicación en artículos de algunos 
de los capítulos de El sueño creador, remitimos al Anejo del vol. III de las OOCC (pp. 1420-1424). 
87 ZAMBRANO, M., Los sueños y el tiempo, Madrid, Siruela, 1992. El libro consta de una Introducción 
y cinco capítulos. Ahora recogido en el vol. III de las OOCC, o. c., pp. 829-956. En la edición de 1992 
–llevada a cabo gracias a la inestimable ayuda de Rosa Mascarell y de Jesús Moreno Sanz– se reúnen 
textos inéditos (con excepción del artículo «Los sueños y el tiempo», vid. Notas siguientes) escritos 
entre octubre de 1955 y 1960, con algunos retoques introducidos en 1967. Se trata de un libro 
propiamente “romano” en su génesis y en su desarrollo.  
88  Carta mecanografiada de María Zambrano para Elena Croce, desde Trelex-sur-Nyon, del 
16.VI.1959. AEC. 
89 ZAMBRANO, M., I sogni e il tempo, traducción de Elena Croce, De Luca («Quaderni di pensiero e 
poesia»), Roma, 1960. Se trata de un libro (que no tiene que ser confundido con Los sueños y el 
tiempo, de 1992) publicado como artículo en castellano en la revista Diógenes de Buenos Aires (a. V, 
n. 19, septiembre 1957, pp. 43-58); será publicado simultáneamente en versiones francesa e inglesa, 
en París y en Chicago: «Les revés et le temps» (Diogène, n. 19, juillet 1957, pp. 42-53) y «Dreams 
and time», (Diogenes, n. 19, Fall 1957, pp. 32-41). En su edición italiana, consta de las siguientes 
partes: «Avvertenza», «La conoscenza dei sogni», «Fenomenologia del sogno», «Il fenomeno 
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y el 24 de junio de 1955 y que sólo después de muchos años confluirá en El sueño 

creador como introducción: será publicado como el primer volumen de la Colección 

de los «Quaderni di pensiero e poesia» codirigidos por Elena Croce y la propia 

Zambrano.  

Ahora bien, el sueño, los sueños o el soñar han representado siempre un problema 

para la filosofía, terminando por dar vida a heterogéneas explicaciones y definiciones 

y por balancearse entre dos opuestos: el sueño entendido positivamente como 

revelación, previsión, mensaje, ventana abierta sobre el hombre; o el sueño come 

engaño90, como camuflaje de la verdad. No hay que olvidar que mientras el español 

Calderón de la Barca escribía su La vida es sueño (1635), Descartes estaba 

publicando su Discurso sobre el método (1637). La preocupación de ambos, aunque 

desarrollada desde perspectivas diferentes, no era otra cosa que la de investigar la 

relación entre sueño y realidad, entre un mundo que se escapa al control racional y 

un mundo “despierto”, activo y controlable del pensamiento. Realidad y sueño, desde 

la perspectiva zambraniana, no son niveles intercambiables y reversibles; sin 

embargo, la filósofa no supera esta cuestión recayendo en una nueva forma de 

dualismo, sino que afirma la existencia de una permeabilidad entre estos dos 

mundos: es decir, los sueños no son meras intrusiones o sucedáneos de la realidad, 

sino que manifestaciones –fenómenos– de una fundamental y originaria dimensión 

de la vida humana: la pasividad. 

El punto de partida de la propuesta de Zambrano consiste en afirmar que si Freud 

tiene el mérito de haber devuelto a los sueños un valor gnoseológico, el haberles 

reconocido como una forma privilegiada de revelación de la vida de nuestra psique, 

sin embargo comete un error en el centrarse en el análisis de sus contedidos, porque 

lo primero que habría que estudiar es «su forma», su estatus de fenómenos: en 

definitiva, ofrecer una «fenomenología del sueño y de los sueños», término que 

Zambrano utiliza en su sentido etimológico (estudio de los fenómenos) y que no 
                                                                                                                                     
psichico», «Schema di una fenomenologia del sogno», «Realtà e irrealtà del sogno e dei sogni», 
«Esistenza della Finalità-Destino», «Chiarimento della funzione della persona e dei sogni della 
persona», «Sogni interamente della persona», «Il tempo della coscienza, mezzo della persona», 
«L’analisi dei sogni», «Riassunto», «Osservazione finale» (cfr. la edición del libro recogida en Per 
abitare l’esilio, o. c., pp. 82-107).  
90 Véase MATHIEU, Vittorio, «La filosofia di fronte al sogno», en BRANCA, Vittore, OSSOLA, Carlo y 
RESNIK, Salomnon (Eds.), I linguaggi del sogno, Florencia, Sansoni, 1984, pp. 15-40. Sobre el sueño 
en las culturas ibéricas, véase VV.AA, Sogno e scrittura nelle culture iberiche, Atti del XVII 
Convegno dell’Associazione Ispanisti Italiani (24-26 octubre 1996), Milán, Bulzoni, 1998. 
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implica la utilización del método husserliano91. En este breve libro, según la 

descripción ofrecida por la autora en 1962 

 
se plantea no sólo una fenomenología de los sueños, sino una fenomenología del 
tiempo en la vida humana, que no coincide exactamente con el método 
fenomenológico de Husserl, pues que esta fenomenología va enderezada a la 
captación de la realidad y no de “esencias”. Y aún porque va siempre subordinada a 
una cierta Metafísica y a una Teoría del Conocimiento de origen kantiano (mas sólo 
de origen).92  

 

Tanto la perspectiva positivista como la fenomenológica comparte el defecto de 

partir sólo de lo que hay, como si no hubiese nada más. El error de Husserl consistió, 

según Zambrano, en haber tomado de Descartes «el método y no el sujeto»93: esto –

según escribe la filósofa– es lo que ella le comentó a Ortega en 1934 y que a su 

maestro le llenó de ira. 

La aportación más interesante ofrecida por la filósofa española consiste, por un 

lado, en estudiar la «forma sueño» a partir de su vinculación con el tiempo y, por el 

otro, en hacer especial hincapié en el papel que la palabra asume en la articulación 

entre sueño y vigilia para las relaciones entre literatura y sociedad.  

                                                
91 «Los sueños y el tiempo», en Los sueños y el tiempo, o. c., p. 990. Estamos de acuerdo con Carmen 
Revilla en no compartir una lectura de los textos de Zambrano sobre los sueños y el tiempo que 
vincula sus reflexiones a la fenomenología de Husserl. «La autora […] expresa su negativa a hacer 
uso de este método: en primer lugar porque, por su contenido, la epojé no es necesaria, ya que en los 
sueños se da por sí misma la suspensión del tiempo, en segundo, porque respecto a aquello que se 
pretende estudiar, la “parte en sombra” de la vida, no sólo es innecesario suspender la creencia en ello, 
en lo que se nos da en sueños, sino al revés», puesto que tratándose de los sueños, en los que el ser 
humano tiene que esforzarse es en reconocerlos como parte de la realidad humana. (REVILLA, 
Carmen, «En el aparente laberinto de los sueños», Letras de Deusto, n. 104, vol. 34, julio-septiembre 
2004, p. 223). Sobre las relaciones entre Zambrano y la fenomenología de Merleau-Ponty, vid. LÓPEZ 
SÁENZ, M.a  Carmen, Dos filosofías del Sentir: M. Merleau-Ponty y M. Zambrano. Perspectiva 
fenomenológica, Saarbrücken, Alemania, Editorial Académica Española, 2013.  
92 ZAMBRANO, M., «María Zambrano [Itinerario]», en OOCC, v. VI, p. 442. Este es el primer texto en 
que Zambrano presenta brevemente su itinerario filosófico y da cuenta de el giro antropológico de sus 
investigaciones durante los años cincuenta: «En el último período, María Zambrano ha ido alejándose 
de la consideración histórica (sin nunca negarla ni desconocerla), para adentrarse ya más directamente 
en la vida personal, en el estudio del “ser humano” y la realidad, el ser y la libertad, especialmente a la 
luz del problema del tiempo, de lo cual una muestra es el ensayo, esquema de un libro en preparación, 
“Los sueños y el tiempo”, traducción italiana de Elena Croce […]».( Ib.) 
93 Id. 



 

 334 

Un estudio sobre los sueños no puede prescindir de lo que en 1957 Zambrano 

define como «lo mas irreductible del hombre, lo que ninguna Fenomenología puede 

reducir: la interioridad. El tiempo de adentro»94. 

 
Pues que es el tiempo lo que se persigue descubrir en los sueños mas que su 
contenido figurativo. Y así los sueños vienen considerados como la primera forma 
de conciencia, un despertar del sujeto soñante sin tiempo disponible, sin el tiempo de 
la libertad que da al par la realidad.95 
 

El estado del sueño –escribe ya en 1955– «es el estado inicial de nuestra vida, del 

sueño despertamos; la vigilia adviene, no el sueño. Abandonamos el sueño por la 

vigilia, no a la inversa»96, hecho que sin embargo no impide que en la vigilia misma 

el ser humano pueda ensoñarse y quedarse prisionero de sus sueños y ensueños.  

Como notará sutilmente el filósofo Raffaello Franchini –discípulo del Istituto di 

Studi Storici de Nápoles– en una reseña publicada en Il Mondo, varios son los 

significados que Zambrano atribuye a la palabra sueño: 

 
El significado atribuido por la autora del ensayo a la palabra sueño, y por ende al 
conjunto de experiencias a la que ella sobrentiende, es mucho más amplio no sólo 
con respecto al freudiano, sino que también con respecto al corriente y hasta al 
filosófico. Ella repite con gusto que el sueño es la condición estática de la vida y que 
la persona, más que analizar, tiene que adquirir la capacidad de revivir y asimilar el 
sueño, que de manera obvia es por ella (y en esto no podríamos no dar razón) 
también la rêverie, el salir de la conciencia de la cotidianidad temporal para captar 
experiencias unitarias y analógicas.97   

                                                
94 Texto mecanografiado inédito que forma parte de la carpeta catalogada como M-27, titulada «Ser, 
pensamiento, vida» y que reúne varios textos, apuntes y esquemas escritos en febrero de 1957. No es 
baladí que entre los numerosos esquemas y borradores inéditos se encuentre un proyecto titulado «La 
multiplicidad de los tiempos en la vida humana según los sueños», fechado a 13 de octubre de 1958 
(M-33). Este proyecto será retomado por Zambrano y desarrollado a los largo de los años setenta y se 
configurará como una investigación específicamente dedicada al tiempo, a su naturaleza, a su relación 
con la realidad y a sus diferentes concepciones a lo largo de la historia de la filosofía. Por su interés, 
reproducimos algunos textos de la carpeta M-33 en los Anexos. 
95 Borrador mecanografiado de una hoja de un Prólogo titulado «Los sueños y el tiempo» (M-33), en 
que Zambrano añade: «El camino del tiempo en los sueños, podría pues, titularse este libro». Este 
texto fue escrito con toda probabilidad después de 1975, pues en él se hace referencia al proyecto 
sobre los sueños de Lucrecia de León, sobre el cual la filósofa empieza a trabajar a partir de 1975. 
Pese a estar contratado para su publicación en la «Biblioteca de Visionarios, heterodoxos y 
marginados» de la Editora Nacional (Ministerio de Información y turismo de España) se publicará 
sólo muchos años más tarde: Sueños y procesos de Lucrecia de León, prólogo de María Zambrano, 
comentarios de Edison Simons, Estudio histórico y notas Juan Blázquez Miguel, Madrid, Tecnos, 
1987. 
96 ZAMBRANO, María, El sueño creador, o. c., p. 991.  
97 FRANCHINI, Raffaello, «La Vita e il Sogno», Il Mondo: settimanale di politica e letteratura, a. XII, 
n. 34 (23 agosto 1960), p. 8. Ver los Anexos. 
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Lo que caracteriza nuestra salida o entrada en el sueño no es el contenido, el 

argumento de nuestro vivir, sino que la peculiar ausencia del tiempo que vivimos. 

Los sueños revelan en primer lugar una «ocultación espontánea –automática– o 

realizada por el hombre»: revelan el carácter ambiguo, múltiple y multifacético del 

tiempo humano, más también la originaria pasividad del hombre, su falta de libertad 

para decidir.  

La fenomenología de los sueños ofrecida por Zambrano será una «fenomenología 

del sujeto privado de tiempo»98 y de las posibles formas de despertarse, de entrar en 

el mundo de la vigilia, en el mundo del tiempo: un camino indispensable, si 

consideramos que lo que permite descifrar nuestros sueños es precisamente el tiempo 

y que «ellos a su vez permiten acercarse al tiempo tal como es vivido por el hombre. 

Que lo descifrado, entre los sueños y el tiempo es la vida humana»99.  

No es baladí, desde esta perspectiva, que a mediados de los años cincuenta las 

investigaciones de Zambrano sobre los sueños y el tiempo estuviesen acompañadas 

por un gran proyecto, aún inédito: «Fragmentos de una ética»100, que coincide, según 

Rosa Mascarell,  

 

con la redacción de Los sueños y el tiempo y lo integra dentro de esta obra cuando 
concibe escribir una “ética del sueño”, en la que jugaría un papel fundamental el 
tiempo en la vida humana. Es una obra que ha quedado realmente en estado 
fragmentario, quizá porque María Zambrano intenta repetidas veces que fragüe pero 
continuamente la abandona y vuelve a empezar por otro lugar, hasta que se da cuenta 
de que es inútil, que su ética está fragmentada en cada una de sus obras y es el 
fundamento de ellas. 
Así, lo textos fundamentales los rescata para Los sueños y el tiempo, como, por 
ejemplo, “La vida es sueño”. En este último se encierra, según muestra la autora, la 
estructura metafísica de la vida humana y, por tanto, la ética imposible. El resto de 
textos, aparte del dedicado a Nietzsche y la impostura, son mas bien gestos que no 
han cuajado como posibles capítulos de estos Fragmentos de una ética.101 

                                                
98 ZAMBRANO, M., Los sueños y el tiempo, o. c., p. 848. 
99 Id. La originalidad del ensayo zambraniano (y también de la colección de los Quaderni di Pensiero 
e Poesia) fue entendida perfectamente en el ambiente intelectual italiano: el 21 de abril de 1960 el 
Terzo Programma de la RAI transmitirá una interesante nota –que reproducimos en los Anexos–, y en 
numerosas revistas (Avanti!, Il Resto del Carlino, Paese Sera, Nord e Sud, Letteratura e arti, etc.) se 
publican reseñas sobre los primeros números de la Colección: el ensayo de Zambrano, Lo specchio 
della biografia de Elena Croce, Il sentimento della pittura de Ramón Gaya, Il partito d’Azione de 
Tomaso Carini y Origini messicane  de Alfonso Reyes.  
100 Vid. MASCARELL, Rosa, «Una obra inacabada», en VV.AA., María Zambrano 1904-1991: de la 
razón cívica a la razón poética, o. c., pp. 677-678. En los Anexos reproducimos algunas partes este 
proyecto. 
101 MASCARELL, Rosa, «Una obra inacabada», o. c., p. 674. 
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«La vida es sueño», escribe Zambrano. «Y la verdad desde ella no puede estar 

vista ni conocida sino soñada. Pero hay un soñar según la verdad. Soñar según la 

verdad que es ya comenzar a vivir verdaderamente»102; es decir, un comenzar a vivir 

humanamente.  

Aparece significativo que este proyecto inédito se configure ya desde 1954 como 

una «Ética de la vida es sueño según la razón vital»103: si la ética, escribe Zambrano, 

ha sido «la falla suprema de la escuela de Ortega»104, sin duda en su maestro ella vio 

desde el principio una «ética de la vocación» que se propone recuperar; sin embargo, 

para una tal recuperación de la razón vital como ética de la vocación, es 

indispensable obviar a otra ausencia en la filosofía de Ortega: el análisis del 

problema del mal, cosa que su maestro no hizo por ser «clásicamente racionalista 

estilo XVIII» 105 . Un problema, añade Zambrano, que si consideramos en su 

enraizamiento en la vida humana aparece vinculado al tiempo: 

 
¿Cuál puede ser sino el tiempo? algo en el modo de estar en el tiempo. De que la 
vida no sea como la muerte instantánea. […] 
Y es que la paciencia, el apurar el tiempo es el mejor remedio para evitar el mal, 
para evitar caer en él o de ser atrapado por él, devorado por él. 
El crimen es una suerte de precipitación en el instante como en un abismo. El crimen 
es no participar, en el doble sentido de no entrar en comunidad con el prójimo –se 
mata por no ver sufrir, por no entrar en el tormento de otro– por no acompañar al 
otro en su via crucis, y también por no participar en el sentido de no dar 
participación de lo que nos sucede de nuestro secreto, obscuro tormento. Y en el 
sentido de no participar, de no dar noticia aviso o conocimiento saliendo de sí un 
instante; de no ir a decirle al Padre: “Mira lo que me pasa”. Por no decírselo al 
padre, lo que se hace de mal, el mal que se hace es por no decírselo al padre un 
instante antes. En términos religiosos es fácil hallarlo, mas en términos filosóficos 
¿cómo? 
Por no abrirse. La mala acción se hace estando cerrado. (Mas todo esto pertenece al 
apartado anterior) De ahí la referencia a la relación con los padres con que se insulta 
al malvado: falta de madre, falta de padre… […] Dar a conocer es lo que salva. Es 
abrirse por tanto, es presentarse lo que constituye la acción radical, la acción 
fundamental íntima. El hecho pues, de pensar y aun antes que el, lo que hace posible, 
el abrirse forzando, si violentando el cerco de que estamos rodeados, la obscuridad 

                                                
102 Inédito titulado «Vida» (una hoja mecanografiada), que forma parte del M-347 («Fragmentos de 
una ética»). AFMZ  
103 Este título aparece en uno de los dos esquemas del proyecto de una «ética de la vida es sueño» y 
está fechado a 14-15 de diciembre de 1954 (M- 347). AFMZ 
104 Texto inédito (una hoja manuscrita, s/f), que forma parte del M-347. 
105 Texto de cuatro hojas mecanografiadas, fechado a 9 de julio de 1954, en el que aparecen los 
siguientes títulos: «PARA LA ÉTICA», «LA GENERACIÓN DEL MAL» y «LA GÉNESIS DEL 
MAL: EN LA VIDA HUMANA (METAFÍSICA)». Forma parte del M-347. 
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que es ignorancia y la obscuridad que es el ser hermético en cuyo seno nos 
debatimos.106 

 

Mas el hombre, apunta Zambrano, sólo puede abrirse camino si piensa estar 

dirigido hacia algo o hacia a alguien. El hombre necesita de un «polo atractivo», que 

«es condición del abrirse que es la condición humana y que al abrirse abre la 

realidad, la hace accesible. Y esto si tiene relación con el tiempo»107. 

Pese a las múltiples definiciones de los diferentes géneros de sueño ofrecidas por 

Zambrano, podríamos resumirlas en tres géneros fundamentales: los sueños de la 

psique, los sueños de la conciencia y los sueños de la persona. El primer género está 

caracterizado por una completa “atemporalidad” y por la pasividad del sujeto108. El 

uso del tiempo depende de que haya un vacío en el transcurrir temporal; sin 

embargo, en los sueños de la psique, el tiempo se da de forma compacta, cerrada, 

como el «uno de Parménides»: 

 
a. La estructura del tiempo en el sueño es, pues, sin poros: es un tiempo compacto 
donde no podemos entrar. Así, en cierto modo, somos externos a lo que nos sucede; 
la conciencia no entra, sino que, separada, asiste. 
b. La conciencia es el espectador de aquello que está sucediendo, aunque sea la 
explicación de un deseo.109  
 

Respecto a este primer género, los sueños de la conciencia son sueños en los que 

el sujeto se encuentra «adherido, no sometido como en los sueños primarios de la 

psique»110 a la experiencia onírica. En ésta, sin obstáculos y libre de tensión, la 

conciencia puede ver, puede sentir la vivencia de lo ya vivido y hasta prever. 

Por lo que atañe a los sueños de la persona, Zambrano los describe como sueños 

que conllevan ya un despertar, un estado en que las dimensiones temporales tienden 

a ordenarse, a dejar tiempo para una acción poética, creadora. Los sueños de la 

psique son «sueños dentro de los cuales aparece un átomo de tiempo, un “Quantum” 

                                                
106 Id. 
107 Id. 
108 «En sueños no existe el tiempo; mientras soñamos no tenemos tiempo. Al despertar nos devuelven 
el tiempo» y, con él, la heterogeneidad de la realidad. (El sueño creador, o. c., p. 993). 
109 Ib., p. 994. 
110 Ib., p. 947. 
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de tiempo, cualitativamente operantes, que es ya la aparición de la persona»111; es 

decir, son sueños creadores.  

«El sueño de la persona es, en principio, sueño creador»112, es ya un despertar 

creador. Es ya un despertar de la ética:  

 

AFIRMAR QUE VIVIMOS EN EL TIEMPO ES NADA. HAY QUE VER A 
PARTIR DE AHÍ LAS ACCIONES DEL HOMBRE PARA APROPIARSE DEL 
TIEMPO PARA HUMANIZARLO. EL HACERSE UN TIEMPO HUMANO. 
Y ES LA ETICA LA PERSONA EN EL TIEMPO.113 
 

Cabe destacar que esta concepción creadora del sueño aleja a Zambrano de la 

psicología freudiana, acercándola más bien a la junguiana. La realidad onírica es para 

Freud un «depósito de lo removido» y, por ende, no tiene propiamente algún carácter 

de creatividad: si bien su reintegración es fundamental en la cura psicoanalítica, la 

manifestación de la realidad onírica «es sintomática, no simbólica»114. De manera 

diferente, Jung subrayará el carácter vivo y polimorfo del inconsciente, una de cuyas 

vías de manifestación son precisamente los sueños: el sueño se revela al mismo 

tiempo «sintomático» y «simbólico»115, portador de la ambigüedad del inconsciente, 

más también del germen creador de la cura.  

Interesante resulta, desde este punto de vista, hacer mención a las posibles 

influencias en las reflexiones zambranianas de las teorías psicoanalíticas de Ernst 

                                                
111 Borrador mecanografiado titulado «Los sueños y el tiempo» (M-33).  
112 ZAMBRANO, M., El sueño creador, o. c., p. 1033. 
113 Texto mecanografiado  de una hoja, fechado a 2 de noviembre de 1954 y titulado «LA 
ACEPTACION DEL TIEMPO. ESENCIA DE LA ETICA». Forma parte del M-347 y empieza con 
estas palabras: «Vivir en el tiempo como ser libre es cosa ineludible. Mas todo lo que es ineludible 
debe de ser primeramente aceptado para que sea plenamente humano. La humanización es aceptación 
primeramente, después conversión. 
El vivir en el tiempo ha de ser aceptado. 
El vivir en el tiempo debe de ser convertido. 
Hay que saber respirar con el tiempo: la acción y la libertad.» 
114 AURIGEMMA, Luigi, «Sogno e visione nella prospettiva junghiana», en I linguaggi del sogno, o. c., 
p. 124. 
115 Ib., p. 133. Sobre la relación entre el psicoanálisis de Jung y las reflexiones de Zambrano, véase 
VALENTE, A., «El sueño creador (1966)», en Las palabras de la tribu, Barcelona, Tusquets, 1994; 
véase también MAILLARD, Chantall, La creación por la metáfora (en particular, el capítulo «El ser y 
la estructura de la persona. Jung y Zambrano», pp. 63-78). Cabe mencionar lo escrito por Zambrano 
en un texto inédito de 1959 (M-339), donde reivindica la originalidad de su propuesta, tanto respecto a 
Freud como respecto a Jung: «hasta ahora las interpretaciones de las obras literarias o plásticas 
ofrecidas tanto por Freud como por Jung, no han captado ni por tanto descrito el carácter creador de 
ciertas especies de la “forma-sueño”». AFMZ 
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Bernhard116, psicoanalista alemán quien introdujo a Jung en Italia. A su estudio 

romano acudió –entre muchos otros intelectuales de la época, como Federico Fellini 

o Gianfranco Draghi– Cristina Campo, inseparable amiga de Zambrano durante y 

después de su exilio italiano. Es gracias a Bernhard que Campo ahondará en el 

estudio de los textos de Jung y quedará fascinada por su conocimiento de la 

espiritualidad oriental y de los secretos hassídicos117. No es de excluir, por tanto, que 

en el delinearse del “sueño creador” zambraniano pudieran influir las conversaciones 

con Cristina Campo y tal vez el conocimiento de la práctica y teoría psicoanalítica de 

Bernhard, en particular la «imaginación activa» y su interpretación del mito en clave 

colectiva. En particular, creemos oportuno señalar, entre los pocos textos publicados 

del psicoanalista alemán, el titulado «Sobre la toma de conciencia colectiva» en que 

afirma lo siguiente: 

 

la mitología de un pueblo o la estructura arquetípica de una sociedad se manifiesta 
en las diferentes expresiones de tal sociedad: en el derecho, en la política, en 
sociología, en el arte, en la religión, etc. […] El mito hay que aclararlo y 
comprenderlo en su dinámica, y hay que entender dónde y cómo se manifiesta en la 
sociedad en cuestión. Desde el punto de vista individual tiene especial interés el 
estudiar en qué punto de tal mito se encuentra el individuo y a qué figura de este 
mito él puede paragonarse, con qué figura él se identifica.118  
 

Los sueños tuvieron que ser tema de escritura, mas también de conversación en la 

Roma de los años cincuenta, sobre todo en las reuniones con Cristina Campo y 

Elémire Zolla. Aparece significativo, pues, que en el número la revista L’Approdo en 

que Zambrano publica el artículo «Epoche di catacombe», Elémire Zolla publicara 

                                                
116 Ernst Bernhard (1896-1965), de familia judía, llegará a Italia en 1936, tras haber estudiado 
medicina y haber mantenido un relación de discipulado intermitente y no exenta de largos silencios 
con Jung en Zurich. En Italia participará en la fundación de la Associazione italiana per lo studio 
della psicologia analitica (A.i.p.a). Entre los fundadores de la asociación se encontraba también 
Francesco Montanari, a quien entrevistamos en 2013 en su estudio de Roma, por sus relaciones de 
amistad con Elena Croce y sus amigos. Enrst Bernhard casi no ha dejado testimonios escritos de su 
actividad: una recopilación póstuma de apuntes, textos teórico y textos personales fue publicada por la 
editorial Adelphi en 1969: Vid. BERNHARD, Ernst, Mitobiografia, Milán, Adelphi, 1969. El único 
texto publicado en vida por Bernhard fue «Il complesso della Grande Madre. Problemi e possibilità 
della psicologia analitica in Italia», que apareció en el número de diciembre de 1961 de la revista 
Tempo presente. En recuerdo de la figura del psicoanalista, Elémire Zolla publica un interesante 
artículo: «Terapia per psiche - L’arcaico dottor Ernst Bernhard», Corriere della sera, 6.XI.1969. 
Milano.  
117 Vid. DE STEFANO, Cristina, Belinda e il mostro, o. c., pp. 64-66. 
118 BERNHARD, Ernst, «Sobre la toma de conciencia colectiva», en Mitobiografia, o. c., p. 182. 



 

 340 

un original cuento titulado «Sogni proibiti»119, diálogo entre dos “Voces” en el que 

ahonda en algunas cuestiones que podríamos definir “zambranianas” y presenta la 

categoría del “sueño prohibido”. 

 
PRIMERA VOZ – Te hago una pregunta a la cual no estás libre de no responder. 
¿Cuáles son tus sueños prohibidos? 
SEGUNDA VOZ – ¿Quieres decir aquellos que dejan una huella de vergüenza al 
despertar? 
PRIMERA VOZ – No, dejemos a un lado los de aquel género. […] Por supuesto, nunca 
haría que incurrieras en un acto tan reprobable como sería este, de contar cuales 
imágenes te visitan a pesar tuyo, cuando te encuentras desarmando entre las colchas, 
irresponsable. ¿Cómo podríamos llamar prohibidos los sueños que llegan sin que tú 
puedas y sepas de ninguna manera contrarrestarlos, sin culpa tuya? […] Ahora bien, 
quiero precisar la pregunta para que te resulte imposible rehuirla: cuenta, pues, tus 
deseos que no llegan a ser realidad. 
[…] 
SEGUNDA VOZ – ¿Me dejas que te conteste con la confesión del sueño más grave, del 
más importante para mí, del sumamente prohibido no por las leyes, sino que por la 
propia naturaleza? […]120 

 

Este sueño, escribe Zolla, es aquel en que entramos cuando esperamos violentar 

nuestro destino y la vida en general. En él se producen errores infernales y el hombre 

puede pecar en cuatro maneras diferentes: «convirtiendo la realidad en espectáculo, 

en emporio de mercancías, en frase hecha, en alegoría»121. Todas las alteraciones se 

reducirían a una sola: la «transformación de la realidad en sueño»: 

 

Todas estas operaciones de conversión de la realidad en sueño vienen de la ausencia 
de humildad; porque en todos estos casos impones tu presencia, tu persona, más allá 
de lo justo. Rechazas hacerte hueco, aceptar tu destino en la tierra. […] Las cuatro 
figuras del pecado son análogas y vienen de la misma raíz: la impaciencia, tu 
intrusión como dominador imaginario de la realidad. Crees separarte de la realidad 
para conseguir potencia, mas de hecho recibes sólo la sensación del poder: untuosa y 
orgullosa complacencia; y al mismo tiempo pierdes la realidad: entras en un sueño 
que podrás poblar solamente con fantasmas de árboles, de campos, de personas. No 
has dejado vivir y manifestar y terminas de vivir, sueñas.122   

 

                                                
119 ZOLLA, E., «Sogni proibiti», L’Approdo letterario, a. VI, n. 12 (octubre-diciembre 1960), pp. 39-
42. 
120 Ib., p. 39-40. 
121 Ib., p. 41. 
122 Id. 
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La primera voz, frente a estas palabras, acusa a la segunda de estar divagando. Y 

acosándole, le pregunta: «Quis es? Quid dicis te te ipso?». Y la primera voz contesta 

que es justamente de sí de quien está hablando, de su sueño prohibido. 

 

SEGUNDA VOZ – Pues eso. El sueño de poder parece el sueño por excelencia. Las 
muchas tentaciones de las que te he hablado no vienen sino que de aquel sueño, 
como bien sabes. […] Es sueño por excelencia el miedo y su contrario, la 
complacencia del poder, ha sido de sueño tanto la asfixia como la exageración de la 
persona, a la cual se le impide crecer como una planta. Esta es la naturaleza humana, 
por otra parte. Mas el sueño de poder es dominado por otro que por leyes de razón 
sobresale con respecto a ello: el sueño de no soñar. No sólo es el sueño máximo en la 
jerarquía de los sueños, sino que está prohibido por la misma naturaleza humana, 
que lleva al poder y al sueño, y por esto parece sobrenatural y don. Y es, entonces, el 
sueño más grave y es el sumamente prohibido por la naturaleza y el único que 
merezca la pena de divulgar.123 

 

El sueño de poder, tal como lo describe Zolla, es el sueño que se mueve en el polo 

negativo de la creación: crea mas altera la realidad sin respetarla. Es un sueño que 

enmascara a la persona y la convierte en un personaje ficticio, sin ningún apego a la 

realidad. Sólo existe una manera de salvarse: contarlo. De ahí la perfección casi 

sobrenatural de la poesía, de la creación artística. 

Como Zolla, también María Zambrano dirige su investigación a la creación por la 

palabra: sólo ella puede abrir el camino para el despertar. No resulta extraño que, a 

partir de esta idea, Zambrano encuentre precisamente en la creación por la palabra –

en la creación literaria– «una especie de categorías poéticas del vivir humano»124: la 

tragedia (Edipo y Antígona), la semitragedia (La Celestina de Rojas), la tragedia-

novela (El castillo de Kafka) y la novela (Don Quijote de Cervantes y la obra de 

Proust). Todas estas categorías nos presentan diferentes relaciones entre autor y 

personaje, entre sueño y vigilia, entre conciencia e inconsciente, entre luz y sombra.  

Como ha señalado Francisco José Martín, el texto literario «ofrece a Zambrano la 

posibilidad de ejemplificar su comprensión de los sueños como parte integrante 

fundamental del ser de la persona»125. Toda obra literaria es hija de un sueño 

                                                
123 Ib., pp. 41-42. 
124 ZAMBRANO, M., El sueño creador, o. c., p. 1041. 
125 MARTÍN, Francisco José, «El “sueño creador” de María Zambrano (razón poética y hermenéutica 
literaria)», en Sogno e scrittura nelle culture iberiche, o. c., p. 241. Añade F. J. Martín: «La ventaja 
del modelo zambraniano, respecto a la crítica literaria de tendencia psicoanalítica, estriba 
precisamente en no ser un "modelo teórico" a cuyo través se filtra la realidad, como es el caso del 
psicoanálisis de tipo freudiano o junguiano, sino en ser, más bien, un horizonte comprehensivo de la 
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creador: del sueño trágico de un personaje, autor de su proprio sacrificio; de los 

sueños del personaje quien no ha conseguido llevarlos a la vigilia, hacer que 

transitaran a través del tiempo; del ensueño de un personaje no soñado por ningún 

autor; del sueño de completa pasividad que llevado a la vigilia se convierte en una 

pesadilla; del ambiguo sueño del protagonista de la novela, soñado por un autor, mas 

al mismo tiempo autor de sus propios sueños.  

El esquema del “complejo de Edipo” anula el misterio y las significaciones que 

brotan de la fábula clásica: su revelar la condición trágica del ser humano, al querer 

decidir sin haber salido de su sueño, al querer coronarse sin haber aún realmente 

despertado, sin haber nacido.  

  
Edipo había de nacer; era cosa de un instante. No lo logró y quedó apegado a la 
placenta oscura, cosa que el autor de su fábula no pudo figurar sino haciéndolo 
casarse con su madre […] 
Si soñó Edipo con su madre fue por estar ya dentro de ella. Uno de esos sueños que 
trasparentan  una situación real y no un deseo. Una pesadilla del pasado. Y en ese 
sentido también está dentro de la madre todo el que no se desprende del pasado.126  

 

Sueño sin poros el de Edipo, que, trasladado sin transformación a la realidad, 

resulta monstruoso en el tiempo sucesivo de la vigilia. Sin embargo, afirma 

Zambrano, en la tragedia los personajes quedan incorporados a lo humano a través 

del tiempo que el autor les ofrece127. Se realiza cierta simbiosis entre autor y 

personajes trágicos a través del tiempo: el acercamiento del personaje a la condición 

de autor o de coautor depende de la cercanía de su sueño a la libertad: por esto, la 

figura de Antígona se encuentra «en el peldaño más alto de la escala trágica», por ser 

«víctima del sacrificio más que protagonista de simple tragedia»128. Antígona, como 

Juana de Arco, no soñó, sino que despertó en la vigilia y por esto no fue perdonada 

por la «histórica duermevela», por el sueño y «la pesadilla de la ley»129 de otros.  

                                                                                                                                     
realidad. Ni el autor ni los personajes vienen analizados en términos clínicos, no constituyen casos 
concretos de patologías generales (neurosis, complejos, etc.), sino que son expresión del conflicto 
interior que define el ámbito de lo humano, y, sobre todo, son expresión de una respuesta positiva a 
ese eterno conflicto» (id.). 
126 ZAMBRANO, M., El sueño creador, o. c., p. 1048-1049. 
127 Será precisamente Zambrano quien decidirá ofrecer tiempo a Antígona en su obra de teatro titulada 
La tumba de Antígona (México, D.F., Siglo XXI, 1967).  
128 ZAMBRANO, M., El sueño creador, o. c., p. 1047.  
129 Ib., p. 1055. 
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Contra-autor y no coautor fue Celestina de la semitragedia de Fernando de Rojas: 

un género que preanuncia la novela, la ambigüedad o, si se quiere, el destiempo entre 

sueño del autor y sueños de los personajes. 

  
Celestina personifica la singular tragedia del devorado, no por un sueño, sino por el 
ansia de ser personaje en el vacío de su ser sin haber recibido el sueño 
correspondiente. Y ha de irlo a buscar en los demás, entrometiéndose en sus sueños, 
bajo pretexto de prestar ayuda para que lo realicen; mas en realidad, para entretener 
su hambre con ellos y destruirlos a un tiempo130.  

 

Esta ambigüedad se deja ver de manera evidente en la novela. Trataremos 

detenidamente de la figura de Don Quijote más adelante en nuestro trabajo, más 

ahora queremos destacar dos aspectos que hacen de la novela cervantina el ejemplo 

de una nueva vinculación entre sueño y tiempo. En primer lugar, Don Quijote es 

portador de un sueño, como cualquier personaje trágico, mas con una importante 

diferencia: él sabe quien es o, mejor dicho, ha llegado a soñarse, a novelarse. Su 

sueño –«nacido en él, no impuesto, ni heredado»131, es el sueño del hombre que se 

encamina hacia la libertad, mas que además de soñarse, termina soñando también la 

realidad, proyectando sobre ella su sueño. En segundo lugar, el tiempo de la novela 

quijotesca es el tiempo de la cotidianidad: de allí, su resistir a las hazañas de Don 

Quijote; de allí el fracaso quijotesco, que consiste en no haber tenido en cuenta el 

tiempo de la cotidianidad, otro respecto al tiempo que se vive en sueños. Quien 

descubre la realidad es, precisamente, Cervantes y no don Quijote: «En El Quijote, la 

realidad, encubierta bajo el sueño de su protagonista, es descubierta por Cervantes, el 

autor, a través de la muchedumbre de personajes, y por su mirada misma»132. Y es 

descubierta, añadimos, por el lector.  

La tragedia vivida por Don Quijote dentro de la propia novela –el perdurar 

obstinado de un sueño primario que choca con la realidad y con el tiempo– podría 

haber llegado a ahogar la propia novela, como en el caso de la novelas de Kafka, Las 

metamorfosis mas sobre todo El Castillo y El Proceso: fábulas trágicas y parábolas 
                                                
130 Ib., p. 1065. Sobre este ensayo zambraniano, vid. BUNDGÅRD, Ana, «El sueño de Melibea», 
Aurora, Papeles del “Seminario María Zambrano”, n. 6, o. c., pp. 21-30.  
131 ZAMBRANO, M., El sueño creador, o. c., p. 1071. 
132 Ib., p. 1078. Desde esta perspectiva, Zambrano apunta a la obra de Marcel Proust como a una 
quijotesca hazaña, que consiguió salvar «realidad y tiempo en el personaje mismo» (id.) a través de la 
memoria: ella es la verdadera protagonista de À la recherche du temps perdu, mas sobre este tema 
volveremos más adelante.  
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«proféticas de un tiempo que ha dado el máximo desfallecimiento de la libertad»133. 

Tras su sueño inicial, K. cae trágicamente en una pesadilla y se encuentra bloqueado 

un una trama que paraliza cualquier forma de decisión; se encuentra pasivamente en 

un sueño en que el tiempo no fluye, en una pesadilla en la que llega a perder su 

identidad, hasta su nombre. La posible novela –nos dice Zambrano– se congela, pues 

es el tiempo congelado de la pesadilla de K. que se muestra metafóricamente en la 

apática distancia que lo separa del Castillo.   

 
Y esto le distingue en esencia de Don Quijote, que nunca llegó al palacio de 
Dulcinea y que no lo vislumbró siquiera, pero que desplegó su libertad moviéndose 
realmente, combatiendo realmente. Y aun no queda tan claro si en alguna de sus 
aventuras no contagió de su libertad a alguien.134 

 

Lo que importa ahora subrayar es que la vinculación entre sueños y géneros 

literarios es un aspecto de las investigaciones de Zambrano que, según afirma la 

misma autora, ella empezó a desarrollar para presentarlo en el Coloquio de 

Royaumont, celebrado entre el 18 y el 23 de junio de 1962 en la Abadía de 

Royaumont (Francia) y cuyo tema era «Les Rêves et le Sociétés Humaines»135. 

Invitada a raíz de la publicación del artículo “Los sueños y el tiempo” en la revista 

                                                
133  Ib., p. 1070. 
134 Ib., p. 1085. No es baladí que Zambrano eligiera justamente al Josef K. de El proceso de Kafka 
para describir sus vicisitudes en Roma al final de su segunda estancia en la ciudad. No queremos dejar 
de mencionar una interesantísima reseña publicada en La Fiera Letteraria (a. I, n. 34, 28 noviembre 
1946, p. 7), y titulada «Kafka y Charlot». El autor, Giuseppe Saito, con el pretexto de comentar la 
publicación de una biografía de Kafka, ofrece un original cotejo entre el autor de El Castillo  y 
Charlot: ambos son solos, son los “otros” con respecto al mundo compacto «celoso de su inmovilidad 
burguesa y burocrática, impasible hasta la nausea» frente a todas las piruetas de Chaplin. Un mundo 
donde no hay espacio para los sentimientos y donde los personajes de Kafka y el payaso Charlot sean 
tal vez «ya los únicos hombres vivos en medio de una multitud de personajes lunares o 
provocadoramente indiferentes». 
135 «[…] tengo que preparar un texto para el Coloquio Internacional que tendrá lugar en Royaumont 
en junio, al que estoy invitada desde hace tiempo», escribe Zambrano a Reyna Rivas el 15.II.1962 
(Epistolario, o. c., p. 42), quien la acompañará personalmente mas tendrá que irse antes del final del 
Coloquio. El 25 de junio y ya desde París María Zambrano volverá a escribir a su amiga venezolana: 
«Ya pasó Royaumont y para mí desde hace un tiempo infinito a pesar de que aún resuenan en mis 
oídos en la voz de la intérprete “les rêves, les rêves, les rêves…”, y tantas otras palabras y veo rostros, 
paisajes… sueños» (ib., p. 44). En este misma carta la filósofa española hace comentarios muy 
alabadores acerca del Coloquio, del resumen final presentado por Von Grunebaum y de la conferencia 
de Corbin («fue espléndida; y en general la de todos los arabistas muy buenas, como yo me lo 
esperaba») y confiesa haber recibido muestras de estimación por parte de muchas personas. Sobre la 
participación de Zambrano en los Coloquios, véase RIVAS, R., «María Zambrano en Royaumont», La 
República de las letras, n. 89, abril 2005, pp. 108-121.  
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Diògene136, la filósofa española presenta una conferencia titulada «Los sueños y la 

creación literaria» y que, ampliada, entrará a formar parte de El sueño creador137. 

Cabe destacar que este Coloquio fue un encuentro de importancia indiscutible: en la 

localidad francesa se reunieron especialistas internacionales del nivel de G. E. von 

Grunebaum, Roger Callois, Roger Bastide, Alfonso Millán, Roland Cahen, Enzo 

Paci, A. Leo Oppenheim, C. A. Meier, Angelo Brelich, Toufy Fahd, Henri Corbin, 

Jean Lecerf, Fazlur Rahman, F. Meier, Irving Hallowell, Dorothy Eggan, Mircea 

Eliade, Sonje Marjasch, Waston La Barre, George Devereux, William C. Dereux, 

Martin Ebon, Emilio Servadio, Frédéric Bremer, William C. Dement. Zambrano 

confesará al amigo cubano Lezama Lima haber aceptado participar en el Coloquio 

sobre todo para poder encontrar a Massignon, que desafortunadamente falleció en 

1961.  

Prueba –entre otras– de la importancia de lo planteado en Royaumont y de su 

repercusión en Italia es la mención que, a distancia de más de veinte años, Grazia 

Marchianò (pareja de Elémire Zolla tras la muerte de Cristina Campo) recordará el 

Coloquio –en un interesantísimo ensayo sobre los puntos de contacto y de 

divergencia entre imagen, sombra y sueño– con estas palabras: 

  
quisiera mencionar el congreso sobre Sueño y las sociedades humanas, celebrado en 
los años sesenta en Royaumont, bajo iniciativa de la Universidad de Los Angeles, y 
parte de cuyas actas se reunieron en el volumen homónimo de Laterza en 1966. En 
aquella ocasión había aparecido una contraposición, probablemente un poco forzada 
pero muy estimulante, entre sociedad de la vigilia y sociedad del sueño; es decir, 

                                                
136 Fue Marcel Leibovici quien, tras haber leído –a través de Roger Callois– el texto sobre los sueños 
y el tiempo, invitó a Zambrano a participar en un colloque que estaba organizando para el 1962 y que, 
originariamente, tendría que celebrarse en París. Carta del 12.XII.1960, desde París. AFMZ. 
137 En la correspondencia con Reyna Rivas, Zambrano cuenta haber enviado el texto del Coloquio, 
ampliado y revisado, para un premio del periódico argentino La Nación (cfr. cartas del 3.VIII.1962 y 
del 20.X.1962, ib., pp. 45 y 53). El 26 de enero de 1963 Zambrano vuelve sobre el tema: «El premio 
no me lo dieron. Dice un escritor argentino [tal vez se trate de H. A. Murena] que se lo han dado a 
alguien cuya obra entera no vale lo que una coma mía. ¡Y qué escarnio, esa miseria qué miseria era! 
Me hubiera dado dos meses de una cierta tranquilidad, pero ni eso, ni nada. Estoy esperando el 
original y pienso publicarlo como un pequeño libro, veremos si encuentro editorial que lo haga 
pronto» (ib., pp. 63-64). Zambrano se está refiriendo al original de El sueño creador. Sabemos, por 
otro lado, que el artículo sobre la Celestina fue publicado, antes de aparecer en italiano en Elsinore 
(1964), en Papeles de Son Armadans (Madrid-Palma de Mallorca, n. 85, abril 1963, pp. 20-35), en 
cuyas páginas la misma autora escribe que el trabajo que publica es en realidad un capítulo de la 
ponencia preparada para los ya citados Coloquios; sin embargo, nos informa que esta parte fue 
finalmente amputada del texto efectivamente leído (cfr. ib., p. 22). En efecto, en el Archivo de la 
Fundación María Zambrano se encuentra un manuscrito (M-239) que reúne un abstract de la ponencia 
en francés y un texto más amplio, con el contenido de la ponencia que tiene preparada (vid. la nota 8 
del Anejo, en OOCC, III, o. c., p. 1438).  
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entre las dos actitudes antitéticas que Occidente y Oriente, en su historia cultural, 
han asumido hacia el sueño y la misma idea de “realidad”.138 

 

Una parte de las actas del congreso fueron, en efecto, publicadas en italiano, 

castellano, francés e inglés139. El Coloquio, tal como escribe G. E. Von Grunebaum 

en la «Introducción» a la edición castellana de las Actas, se organizó con el propósito 

de «contrarrestar el aislamiento de las investigaciones» sobre el sueño «de dos 

maneras»: 

 
Aumentando la conciencia de lo urgente de la cooperación interdisciplinaria en todos 
los planos y en todas las ramas pertinentes del saber, y exponiendo los resultados y 
compartiendo los problemas de los que han elegido un modo diferente de abordar el 
fenómeno polifacético del sueño. Por lo que yo sé, nuestro Colloquium es la primera 
tentativa sistemática de proporcionar a los onirotólogos de todos los matices por lo 
menos una idea del estado de los conocimientos a que se ha llegado en los campos 
vecinos, aunque remotos, considerados desde el punto de vista de la organización de 
las investigaciones.140 

 

 La finalidad del encuentro no podía ser –añade von Grunebaum– más que una 

selección «representativa» de los estudios sobre el sueño, sobre todo por lo que 

concierne a su función y a sus significados en los diferentes ambientes culturales. Sin 

duda alguna, durante el Colloquium se puso un evidente énfasis en el Oriente, por el 

interés que el mundo musulmán siempre demostró por los sueños. Sin embargo, 

repasando las diferentes aportaciones, se trató de un encuentro interdisciplinar que 

reunió a estudiosos de psicología, neurofisiología, fenomenología, sociología, 

etnología, antropología, arte, filosofía, estudios medievales y a importantes arabistas 

–como, entre otros, a Henri Corbin141. 

                                                
138 MARCHIANÓ, Grazia, «L’iimagine, l’ombra, il sogno. Lo sviluppo della “seconda attenzione”», en I 
linguaggi del sogno, o. c., p. 374. 
139 VV.AA. Los sueños y las sociedades humanas: Coloquio de Royaumont, traducción de Luis 
Echevarri, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1964; Le rêves et les sociétés humaines 
(Bibliothèque des sciences humaines), París, Gallimard, 1967; Dreams and Human Societies, 
Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 1967; Il sogno e le civiltá umane, introducción 
de Vittorio Lanternari, traducción de Italo Molinari, Bari, Laterza, 1966. Es importante destacar que la 
edición italiana difiere de las otras: además de no estar presente el texto de Zambrano, la selección de 
ponencias en ella publicadas es diferente. Es su versión francesa, el ensayo de Zambrano fue traducido 
por Reyna Rivas y luego revisado por M. Zaraffa y M. Leibovici (Cfr. Carta de María Zambrano para 
Roger Callois, desde La Pièce, del 2.IV.1965. AFMZ*). 
140 GRUNEBAUM, G. E von, «Introducción», en AA.VV., Los sueños y las sociedades humanas, o. c., 
p. 8. 
141 El listado de ponencias publicado en la actas es el siguiente: «Introducción» (G. E. Von 
Grunebaum), «Problemas del sueño» (R. Callois), «Sociología del sueño» (R. Bastide), «El sueño y el 



 

 347 

Lo que nos preocupa subrayar es la doble recuperación ofrecida en el Coloquio de 

los sueños, tanto en el plan de la creación literaria como en el que podríamos 

denominar como sociológico. Centrando nuestra atención en las investigaciones que 

Zambrano desarrolla sobre el tema a lo largo de su vida, notaremos que en ella 

encontramos una reivindicación de la «legitimidad poética del soñar», y que abarca 

también la que podríamos definir la “legitimidad social” o, si se quiere, “histórica y 

política” de los sueños.  

El ser persona –éticamente entendido–, tanto en la vigilia como en sueños, no se 

da aisladamente, sino que presupone «una herencia que arrastra consigo algo de 

todas las fases de la historia»: «el “subconsciente colectivo”, descubierto por Carl 

Gustav Jung, no puede por menos de ser aceptado. La expresión subconsciente 

histórico o de la historia sería quizás más apropiada»142. Es decir, que además de los 

sueños de la psique, de la conciencia y de la persona, se dan los que Zambrano llama 

«sueños compartidos»: ciertos momentos o ciertas horas de nuestro vivir colectivo 

que «son vividos fuera del tiempo y de la historia y que son, sin embargo, los 

instantes decisivos, los instantes históricos»143.  

Desde esta perspectiva, cabe destacar cuanto es afirmado por el sociólogo y 

antropólogo francés Roger Bastide:  

 
La sociología sólo se interesa por el hombre despierto, como si el hombre dormido 
fuese un hombre muerto. Deja a la etnología el cuidado de estudiar el lugar del sueño 
en las civilizaciones tradicionales, y a la psicología el de descubrir en la trama de 
nuestros sueños las motivaciones profundas de nuestra acción.  
[…] 

                                                                                                                                     
carácter social» (A. Millán), «La psicología del sueño» (R. Cahen), «Para un análisis fenomenológico 
del adormecimiento y del sueño» (E. Paci), «Los sueños proféticos en el Cercano Oriente Antiguo» 
(A. L. Oppenheim), «El sueño en la Antigua Grecia y su utilización en las curaciones en los templos 
(incubación)» (C. A. Meier), «El lugar de los sueños en la concepción religiosa del mundo de los 
griegos» (A. Brelich), «El sueño en la sociedad islámica de la Edad Media» (T. Fahd), «El sueño 
visionario en la espiritualidad islámica» (H. Corbin), «El sueño en la cultura popular árabe e islámica» 
(J. Lecerf), «Sueño, imaginación y ‘Alam al-Mithal» (F. Rahman), «Algunos aspectos de la 
inspiración por los demonios en el Islam» (F. Meier), «El papel de los sueños en la cultura ojibwa» (I. 
Hallowell), «Los sueños en la perspectiva cultural» (D. Eggan), «Los sueños y las visiones de 
iniciación entre los shamanes de Siberia» (M. Eliade), «Sobre la psicología onírica de C. G. Jung» (S. 
Marjasch), «El sueño, el carisma y el héroe cultural» (W. La Barre), «Los sueños patógenos en las 
sociedades no occidentales» (G. Devereux), «Los estudios parapsicológicos sobre el sueño» (M. 
Ebon), «La dinámica de los sueños llamados “paranormales”» (E. Servadio), «El problema 
neurofisiológico del sueño» (F. Bremer), «Ensayo sobre los sueños» (W. C. Dement), «Los sueños y 
la creación literaria» (M. Zambrano). 
142 ZAMBRANO, M., «El sueño creador», o. c., p. 1029.  
143 Ib., p. 1002. 
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La cuestión que me planteo es la de saber si el sociólogo tiene derecho a ignorar la 
otra mitad de nuestra vida, a no querer encarar al hombre más que en pie o sentado, 
y no al hombre acostado y soñando. […] este corte radical entre lo psíquico y lo 
social, que es como el reflejo en el novel de la ciencia de esas dos mitades del 
hombre, el sueño y el trabajo, ¿está fundado? ¿Y no conviene restablecer entre los 
dos mundos redes de intercomunicaciones? ¿Ver cómo los estados crepusculares, 
cómo la mitad oscura y sombría del hombre prolonga la social lo mismo que la 
social se nutre con nuestros sueños? En resumen, ¿intentar una sociología del 
sueño?144 

 

Las investigaciones zambranianas, lejos de querer proponer una confrontación 

entre sueño y vigilia en términos de oposición, mira al análisis de la permanencia y 

retroalimentación del sueño –literario y colectivo– en nuestra sociedad de hoy en día. 

Como recordará Elémire Zolla en una conferencia sobre el sueño en las sociedades 

chamánicas, para que se pueda dar cierta continuidad entre sueño y vigilia, es 

necesario que exista un «imaginario común, social»145 compartido; es decir, que nos 

reconozcamos en un sueño colectivo, y no sólo a través del conocimiento verbal 

discursivo, sino que a través de otros canales de comunicación: los ritos, en las 

sociedades del chamanismo. Si en estos ritos, recuerda Zolla, «el chamán tiene que 

soñar para todos»146  y lo importante es que no se sueñe a solas, solos, sino con 

otros», podríamos preguntarnos qué género de recuperación de estas dimensiones 

convendría recuperar para que nuestra sociedad aprendiera a integrar en el tiempo–

mas sin confundirlos– sueño y vigilia. Numerosas son las preguntas que nos suscita 

el texto de Zolla: ¿cómo evitar que la figura del chamán se transforme en la de 

alguien que impone su sueño a los demás?, ¿cómo sentirnos todos herederos de esta 

responsabilidad chamánica? Es decir, ¿cómo hacernos portavoces de los sueños 

colectivos?, ¿cómo seguir soñando con otros?  

A través del tiempo ofrecido por la educación. Mas también a través del tiempo 

creado, abierto y ordenado por la memoria, capaz de recuperar los sueños quedados 

al margen o exiliados: los sueños literarios y pictóricos de España. Para este último 

tema, remitimos al siguiente capítulo. 

 

                                                
144 BASTIDE, Roger, «Sociología del sueño», en VV.AA., Los sueños y las sociedades humanas, o. c., 
pp. 67-68. 
145 ZOLLA, Elémire, «Il sogno della sposa celeste nello sciamanesimo», en I linguaggi del sogno, o. c., 
p. 389. 
146 Ib., p. 388. 
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Figura 1: María Zambrano (tercera por la derecha de la primera fila) con el grupo de los participantes en los 
Coloquios de Royaumont, Francia, junio 1962. (Fundación María Zambrano) 
 
 
 
3. Tiempo y educación 
 

La educación tiene un papel destacado en la vida y en la obra de María Zambrano: 

sus padres fueron maestros147, ella misma ejerció la docencia148, en su juventud 

participó activamente en las Misiones pedagógicas republicanas y ya en su madurez 

                                                
147 José Luis Mora García es quien, hasta el momento, se ha dado a la difícil pero necesaria labor de 
estudiar la importancia e influencia de Blas Zambrano y Araceli Alarcón en la vida y en la obra de su 
hija. Cfr. ZAMBRANO, Blas, Artículos, relatos y otros escritos, introducción, edición y notas de José 
Luis Mora, Diputación de Badajoz, 1998 (ahora digitalizado: 
http://www.filosofia.org/aut/bza/index.htm). Entre los numeroso artículos y ensayos publicados por 
Mora, cfr. «La educación como religión de la cultura: el pensamiento de Blas Zambrano. Memoria 
acedémica del Instituto “Fe y secularidad”, 1995, pp. 12-23; «Hija de un sueño: el magisterio de sus 
padres», en Jesús Moreno Sanz (Coord.), María Zambrano: 1904-1991: de la razón cívica a la razón 
poética, 2004, pp. 253-269; «María Zambrano: la herencia paterna de su compromiso intelectual y 
moral», o. c., etc. 
148 «Aunque no son muchas las ocasiones en que María Zambrano ejerció oficialmente la docencia, 
hay constancia de su labor como profesora en el Instituto Escuela de Segunda Enseñanza y en la 
Universidad Central de Madrid, sustituyendo a Zubiri en su cátedra de Historia de la filosofía, así 
como en la Universidad de Barcelona. Ya en el exilio, imparte clases en distintas universidades: 
Morelia (1939), Puerto Rico, La Habana, etc.» (Casado, Ángel y Sánchez-Gey, Juana, «Introducción», 
en Zambrano, María, Filosofía y educación (manuscritos), edición de Ángel Casado y Juana Sánchez-
Gey, Alicante, Editorial Club Universitario, 2011, p. 17. Cfr. Larrosa, J, y Fenoy, Sebastián, María 
Zambrano: L’Art de les mediaciones (Textos pedagógicos), Publications Universidad de Barcelona, 
2002. Por lo que concierne la referencia a la actividad docente de Zambrano en la Universidad de 
Barcelona, no nos consta hayan sido encontrados documentos que lo atestigüen. Sin embargo, en el 
perfil de la pensadora publicado en la revista Educación (vol. XlII, n. 12, agosto 1964) leemos: 
«MARÍA ZAMBRANO: Distinguida ensayista española. Es Doctora en Filosofía de la Universidad 
de Madrid. Ha explicado cursos de filosofía e historia en las universidades de Barcelona, de La 
Habana, de Puerto Rico y Morelia […]». 
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–y sobre todo durante su segunda estancia romana– escribió un considerable número 

de artículos sobre educación y filosofía.  

Lejos de configurarse como un lujo cultural, la educación es entendida por la 

filósofa española ante todo como una educación para la libertad y para la 

convivencia humana, para que la sociedad llegue a ser un espacio adecuado para la 

persona humana y no un lugar de tortura. En 1905 afirmaba su padre Blas Zambrano: 

«Ideal y realidad debe ser el lema de la cultura», pues solamente así  

 
tendrían los pobres, los humildes, los que padecen hambre y sed de justicia eternas, 
su apoyo y su guía; que no puede el cerebro ser enemigo del músculo; son ambos, 
por el contrario, los términos de una síntesis superior, real y viva, que cuando se 
haga carne, redimirá a la humanidad por siempre de la ignorancia y de la 
injusticia.149 
 

La educación tiene fines sociales, sin por esto renunciar a su alma espiritual, a su 

«ideal». En el opúsculo de su padre que Zambrano envió a la amiga Elena Croce en 

1972, el maestro escribía que hay que «educar para la cultura», entendiendo por 

cultura un espíritu religioso; es decir, «la religión del mejoramiento humano, por lo 

medios que la verdad religiosa, la verdad científica, la verdad moral, la verdad 

estética y la verdad artística vayan ofreciendo. Es, en el sentido propio de estos 

términos, filosofía y humanismo»150. Cultura no son, entonces, los laboratorios y las 

bibliotecas («concreción de cultura pasada»151), ni tampoco cultura es el saber que en 

ellos hemos aprendido, mas es el medio en que aprendemos a «ser algo distinto y 

diferente; ser un ser»152. María Zambrano escribirá años más tarde que «cada Cultura 

no sería otra cosa que un gigantesco Ensayo para lograrlo: un intento de ser hombre 

de una determinada manera; una versión de la condición humana»153. 

La educación tiene un papel fundamental en el ofrecer y guiar al ser humano para 

que pueda ensayarse de una determinada manera, encontrando un equilibrio entre el 

ideal y la realidad; para tener un tiempo para esta búsqueda y aprender a crearlo. 

                                                
149 ZAMBRANO, B., «La instrucción pública como una de las bases de la reconstitución nacional», La 
Escuela Moderna, mayo 1905. (http://www.filosofia.org/aut/bza/mora154.htm)  
150 ZAMBRANO, B., La religión escolar, Imprenta «Juvenal», Madrid 1927, pp. 14-15. 
151 Ib., p. 14. 
152 Ib., p. 9. 
153 ZAMBRANO, María, «De la necesidad y la esperanza», en Filosofía y educación, o. c., p. 126. Este 
texto fue escrito en Roma, durante la primera estancia de la filósofa en la capital italiana (7.XII.1949) 
y ha sido publicado posteriormente en Educación, n. 36 (marzo 1973), pp. 73-75. 
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Precisamente, como intento de crear un tiempo para el encuentro de la realidad con 

el ideal, Zambrano tomará parte en hasta seis154 Misiones Pedagógicas republicanas, 

aquel gran proyecto cuyo principal artífice fue Manuel Bartolomé Cossío y que vio a 

jóvenes estudiantes, a artistas, escritores, pintores, y profesionales involucrados 

personalmente en la difícil labor de disminuir las diferencia entre la ciudad y el 

campo y de hacer de la cultura un lugar de encuentro y de mediación entre ideales 

republicanos y realidades del País155. El escritor y poeta Rafael Dieste ha dejado un 

interesante testimonio de esta experiencia en una entrevista concedida dos meses 

antes de fallecer: 

 
No se esperaba de nosotros que fuéramos a hacer ninguna clase de revolución, ni se 
deseaba que fuésemos a eso. Nosotros creábamos un orden de ilusiones, de formas 
de sociabilidad, de participación, y esto probablemente podía ser un estímulo para 
vigorizar en el pueblo el sentido cívico y la voluntad de reforma. 
[…]  
En primer lugar procurábamos devolver la conciencia de sus propios valores al 
pueblo. Ahora bien, lo que no podíamos hacer nosotros era la reforma agraria ¿no? 
Nuestro papel era dar al pueblo el sentido de la fraternidad humana.  
[…] 
Ante todo, un intento de llevar al pueblo, principalmente de los campos y pequeñas 
villas, una imagen de la cultura (y, consecuentemente, las más inmediatas 
posibilidades de disfrutar de ella) en que se nos presenta como bien común, no como 
privilegio de determinados estamentos y, por lo tanto, no en los aspectos técnicos 
que implican especialización, sino en aquellos de índole ética y estética en que todos, 
con más o menos penetración, podemos participar, siendo así fundamento de 
comunidad, de entendimiento mutuo, más que de división, ya sea la originada por el 
parcelamiento del saber o la que resulta de la falta, en unos, de hábitos adecuados y 
de la falta, en otros, de impulso comunicativo. En esa imagen quedan incluidas las 
tradiciones de que es depositario el pueblo, y que eran las que intentábamos 

                                                
154 María Zambrano participa como profesora colaboradora en las siguientes Misiones pedagógicas: 
misión en Navas del Madroño, Cáceres (27.III.1932–01.IV.1932); misión en Beteta, Cuenca 
(10.IX.1932–24.IX.1932); misión en Zalduendo, Álava (26.I.1933–03.II.1933); misión en Vícar, 
Almería (05.IX.1933–16.IX.1933); misión en Villaluenga del Rosario, Cádiz (31.III.1954); misión en 
Lagartera, Toledo (06.IV.1935–11.IV.1935). Entre sus compañeros, recordamos a Rafael Dieste, 
Antonio Sánchez Barbudo, Luis Cernuda, José Antonio Maravall.  
http://cipres.residencia.csic.es/misiones/ficha_participante.php?id_persona=894&nombre=&apellido=
Z  
155 Véase OTERO URTAZA, Eugenio, Las misiones pedagógicas. Una experiencia popular, La Coruña,  
Do Castro, 1982; Patronato de Misiones Pedagógicas. Septiembre de 1931–Diciembre de 1933, 
Madrid, Imp. Aguirre, 1932; XIRAU, Joaquín, Manuel Bartolomé Cossío y la Educación en España, 
Barcelona, Ariel, 1969; CANES GARRIDO, Francisco, «Las Misiones pedagógicas: educación y tiempo 
libre en la Segunda República», Revista Complutense de Educación, vol. 4 (1), 1993, pp. 148-168. 
Véase también la página web de la exposición “Misiones Pedagógicas. 1931-1936”, organizada por la 
Residencia de Estudiantes de Madrid en 2006:  
http://www.residencia.csic.es/misiones/exposicion/expo2.htm 
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revalorar, pero no aparte de otros valores, sino en el conjunto cultural que los incluye 
a todos.156 

 

Si durante su exilio romano la actividad “docente” de Zambrano se interrumpió 

(por lo menos, formalmente, pues en realidad ella siguió siendo maestra para muchos 

intelectuales, escritores y artistas de la época), su interés por la educación siguió vivo 

y se vio incrementado por la constante colaboración con tres importantes revistas de 

Puerto Rico157: Semana, Escuela y Educación158. Con estas palabras comenta a la 

amiga Reyna Rivas los detalles de esta colaboración: 

 

Sabrán que tengo que enviar mucho, muchos artículos mensuales para esas Revistas 
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 la Escuela Media y para otra de 
Escuela Superior, también las leen los maestros. Y para la de nivel universitario, 

                                                
156 OTERO URTAZA, Eugenio, «Entrevista con Rafael Dieste», Educación y biblioteca, a. 13, n. 119, 
2011, pp. 27-28. (http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/118734/1/EB13_N119_P25-28.pdf)   
157 En 1963 Rafael Torres Mazzoranna, de la Secretaría del Departamento de Instrucción Pública de 
Puerto Rico, escribe a Zambrano una carta invitándola a colaborar en las revistas Semana, Educación 
y Escuela (carta del 8.VII.1963. Archivo de la Fundación María Zambrano). La filósofa firma con este 
Departamento un contrato de colaboración en agosto de 1963, que se prolonga hasta diciembre de 
1965. (cfr. carta de Carlos Prieto del 8.VIII.1963). Por cierto, tenemos que señalar que Zambrano 
firmó el contrato sobre todo por razones económicas, pues como escribe a Juan Bosch: «Me desvía de 
mis libros Juan, –¿cuando podré darme plenamente a mi trabajo creador?– pero lo he aceptado porque 
con eso podré colmar una laguna, ya que la situación que tenemos es como te digo» (carta del 
19.VII.1963). AFMZ.  
158 La revista bimestral Educación, dirigida por Cándido Oliveras –sucesivamente por Ángel G. 
Quintero Alfaro, Ramón Mellado Parsons, Eldemira González Maldonado– y en cuyo Comité 
directivo figura también Rafael Torres Mazzoranna, forma parte de las publicaciones del 
Departamento de Instrucción Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Todos sus números 
han sido digitalizados y se pueden consultar en la web de la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, Recinto de San Germán: http://www.sg.inter.edu:8080/ZZZ.Test/REVEDUC/. En ella 
Zambrano publicó los siguientes artículos: «Lugares de la filosofía» y «El despertar», Educación, v. 
XIII, n. 11 (enero 1964), pp. 77-79 y pp. 80-81; «El hombre ante su historia», Educación, v. XIII, n. 
12 (agosto 1964), p. 11-17; «Rousseau y su tiempo» y «La paradoja de la libertad en Rousseau», 
Educación, v. VIX, n. 13 (noviembre 1964), pp. 101-104 y  pp. 105-107; «Francisco de Zurbarán», 
Educación, v. XV, n. 15 (marzo 1965), pp. 90-94; «La crisis de la cultura de Occidente» y «El origen 
del teatro», Educación, v. XV, n. 18 (noviembre 1965), pp. 45-47 y pp. 48-49; «Los orígenes del 
pensamiento: el asombro» y «La acción del pensamiento», Educación, n. 28 (marzo 1970), pp. 81-84; 
«La esfinge y los etruscos”, Educación, n. 29 (junio 1970), pp. 64-66; «Esencia y forma de la 
atención» y «Entre el ver y el escuchar», Educación, n. 30 (septiembre 1970), pp. 109-111 y pp. 112-
113; «Ciencia e iniciación», Educación, n. 31 (diciembre 1970), pp. 77-79;  «La estructura de la 
mortalidad y los modos de vida actualmente», Educación, n. 32 (marzo 1971), p. 151-161; «La 
unificación del conocimiento y las fronteras de lo humano en la unidad», Educación, n. 33 (junio 
1971), p. 82-91; «Tres apuntes de María Zambrano: Qué es la adolescencia. De la necesidad y de la 
esperanza. Areté, virtus, eficacia», Educación, n. 36 (marzo 1973), p. 71-77; «El tiempo en la vida 
humana» y «La barca de oro: Introducción a la memoria», Educación, n. 39 (marzo 1975), pp. 87-88 y 
89-90; «Parábola en tres metáforas», Educación, n. 41 (marzo 1976), pp. 77-83.  
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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 esfuerzo es enorme. Es como una doble 
cátedra y ya tengo la impresión que tenía allá cuando explicaba y daba conferencias, 
de desangrarme hablando, ya que a mí no me es posible hacerlo sin dar el alma.159 
   

En realidad, sólo una parte de los más de cien artículos escritos por Zambrano 

llegarán a publicarse en estas revistas: algunos manuscritos han sido recuperados por 

Sebastián Fenoy, por Juana Sánchez-Gey y Ángel Casado160, otros siguen inéditos y 

otros más es probable que se hayan publicado, pero sin haber sido recuperados y 

vueltos a publicar recientemente161. 

La persona, como hemos visto, no vive aislada: el ser humano nace inacabado y 

necesita completarse en la sociedad, necesita cumplir su ser a través de la realidad y 

del tiempo. El ser humano, escribe Zambrano, «está frente, ante, entre y con la 

realidad»162, pues la realidad, aunque varíe, es una constante de la vida humana. 

Además, precisamente esta variabilidad es la que crea historia y que permite que el 

hombre se diferencie de los animales, inventando y eligiendo nuevos modos de tratar 

con ella. Toda crisis, añade, es una crisis «de la realidad» o, mejor dicho, de nuestra 

actitud frente a ella. 

 

La vida humana es un viaje hacia la realidad, como conocimiento. Lo que exige una 
moral, una moral que sostenga el ánimo y endurezca la voluntad hacia ella, que 
temple el corazón y la sensibilidad también tal como sucede con toda vocación. […] 
Una actividad típicamente moral en la que la educación tiene su decisiva parte.163 

 

La educación se configura para la filósofa española como una parte fundamental 

de la moral que puede permitir que el hombre cumpla su viaje hacia la realidad, y al 

mismo tiempo con, entre, ante y frente a ella. El camino del hombre es, pues, un 

                                                
159 Carta del 13.VIII.1963, en la cual Zambrano añade: «Lo considero, eso sí, un milagro y me lo han 
ofrecido con tanto amor, con tan absoluta fe en mí y pidiéndome que enseñe a pensar a ese pueblo, 
que me ha conmovido. La compensación económica sería casi buena si no estuvieran de por medio las 
terribles “taxes” de Norte América y aún más: un seguro social que he de pagar muy caro. Así que 
más del trinta por cierto me descuentan. Es la ley». (Epistolario, o. c., p. 80). 
160 Nos referimos al libro Filosofía y educación (manuscritos), o. c.  
161 Debemos a Ana Isabel Salguero (cfr. «Escritos de María Zambrano recuperados», El Basilisco, n. 
21, 1996, pp. 70-72) mas sobre todo a Mercedes Gómez Blesa la inestimable labor de recuperación de 
los artículos publicados por Zambrano en la revista Semana. Se trata de 45 artículos, «la mayoría 
escritos ex profeso para esta publicación e inéditos todavía en libro», hace unos años recopilados en 
un monográfico de la revista Con dados de Niebla (n. 21 y 22), Huelva, 2002.  
162 ZAMBRANO, M., «La actitud ante la realidad», en Filosofía y educación, o. c., p. 142. Este texto, 
escrito en septiembre de 1965, ha sido publicado en Philosofica malacitana, n. 1 (1993), pp. 65-70.  
163 Ib., p. 148. 
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camino hacia y a través de la realidad, más también hacia y a través del tiempo: 

«Tiempo y realidad constituyen el medio específico de este ser llamado hombre que 

ha de descubrir la realidad trascendiéndola y trascendiéndose a la vez a sí mismo, 

mas siempre en ella»164. La persona es una promesa que conlleva una realización 

creadora, posible sólo gracias al tiempo, porque el tiempo nos abre la posibilidad de 

tratar con la realidad, de movernos libremente en ella, de «atender sucesivamente a 

ella»165, de despertarnos sin quedarnos prisioneros de nuestros sueños y ensueños.  

El tiempo es lo que crea continuidad y vigencia, que nos salva de las rupturas y 

consigue que seamos capaces de heredar nuestras tradiciones y, al mismo tiempo, ir 

cambiándolas, actualizándolas, para que permanezcan vigentes y no se transformen 

en efigies anacrónicas de un pasado inasimilable.  

Advierte Zambrano, en un manuscrito para Escuela, que el riesgo consiste en que 

las nuevas generaciones se queden atrapadas en un presente sin profundidad, entre 

«dos polos del olvido»: el del esplendor y de la miseria de las generaciones pasadas. 

 
La capacidad de asombro, de admiración es la madre del pensamiento, según se 
descubrió hace ya tantos siglos. Mas es también la madre de la memoria; de esa 
memoria que no es tanto recordar sino tener presente. 
Que el joven no sea dado a los recuerdos, acuciado como está, fascinado también por 
el porvenir, se comprende fácilmente. Mas la cuestión no sería tanto recordar, sino 
tener presente en el ancho espacio de la conciencia, en la conciencia ensanchada eso 
que se echa al olvido, a un olvido que se adensa en ignorancia. Y así cada generación 
viene a encontrarse habitando una especie de reducto de ignorancia, cerradas las dos 
puertas –la que da al pasado luminoso y la que da al triste pasado– a veces 
inmediato, rozando con el presente. Surge en esta situación continuamente el “ya 
esto no volverá a suceder”, “de eso tuvieron la culpa aquellos o los otros”. Y más 
tajante: “eso no me interesa”. Y sería suficiente con que un día, sin pensar siquiera 
en los asuntos de la humana historia un buen día faltase la corriente eléctrica 
simplemente y llevara un largo tiempo el hacer la necesaria reparación, para que 
comenzasen los afectados primero a escandalizarse, enseguida a protestar […], 
quizás a caer en la cuenta de todo lo que eso tan obvio, eso que no podía nunca 
faltar, había implicado un esfuerzo, inteligencia y aun buena fortuna. Y quizás 
algunos empezaran a tener presente que así como todo ha podido crearse, puede 
también destruirse. Y el presente en que viven se les haría mas ancho, mas hondo, 
rescatando los dos polos del olvido.166   

                                                
164 ZAMBRANO, M., «Filosofía y educación: la realidad», en Filosofía y educación, o. c., p. 153. El 
texto fue escrito en La Pièce (s/f) y algunos fragmentos han sido recogidos en L’art de les mediacions, 
o. c., pp. 115-118. 
165 ZAMBRANO, M., «La actitud ante la realidad», o. c., p. 143. 
166 Manuscrito mecanografiado, titulado «Los dos polos del olvido (para Escuela)», catalogado como 
M-291. AFMZ. El interés por las jóvenes generaciones es evidente en muchos de los textos 
zambranianos de los años sesenta, mas abarca también la primera mitad de los setenta. De hecho, la 
filósofa estaba pensando escribir un artículo sobre las nuevas generaciones para la revista italiana 
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El riesgo del que Zambrano escribe en el manuscrito arriba citado puede tener 

graves consecuencias: entre ellas, la de crear, diría Rodolfo Wilcock, a «exiliados en 

el tiempo»167. Si la incomodidad o el malestar del exilio, como veremos, es de 

carácter espacial y temporal al mismo tiempo, Wilcock afirma que todos nosotros, 

aunque parados en el espacio, somos en cierto sentido «emigrados en el tiempo»168. 

Sin detenernos ahora en el importante cambio terminológico operado por el escritor 

(hablar de “exiliados” y “emigrados”), sin embargo, se trata de una categoría 

interpretativa interesante si la relacionamos con las reflexiones zambranianas: 

emigrados en el tiempo (o hasta exiliados) pueden ser aquellos hombres que no 

hayan conseguido integrar pasado, presente y futuro; exiliados en el tiempo son los 

exiliados españoles republicanos, mas exiliadas o emigradas en el tiempo pueden ser 

también las nuevas generaciones, atrapadas en una presente plano y sin profundidad, 

pues privado por un lado del pasado y, por el otro, del futuro.  

  
El tiempo, el humano, no se nos parece así, como un simple transcurrir, ese tiempo 
fugitivo que se escapa, ese tiempo inasible, cuya huella vemos en todo lo que se 
desgasta, se marchita o de deshace; el tiempo se abre por el pronto en sus tres 
dimensiones: pasado, presente, por venir; en realidad, la dimensión del futuro es ya 

                                                                                                                                     
Settanta, contestando a la petición de Leonardo Cammarano, quien le pedía que escribiera algo «sobre 
la “gioventú selvaggia” de hoy en día. Nadie como usted, creo, puede individuar concordancias e 
discordancias en esta que parece como la última eco de la “rebelión” de Ortega. ¡“Ser diferente es 
indecente” es ya el explícito slogan de los colectivos juveniles…!» (Carta inédita mecanografiada del 
9.V.1972, desde Nápoles. 1 folio, papel blanco, tinte azul. AFMZ). En junio Cammarano volverá a 
escribir que Enrique de Rivas acaba de anunciarle que Zambrano tiene intención de escribir para 
Settanta «también algo sobre el problema juvenil. Todo esto cumple mis esperanzas». Comenta, 
refiriéndose probablemente al artículo «La mediazione del maestro» (Settanta, a. I, n. 2, junio 1970) o 
al texto en español, aún por publicar en Settanta, titulado «L’educazione per la pace» o tal vez una 
carta anterior de la filósofa, que encontró «en su manera de considerar el problema dos aspectos 
inusuales. Encuentro en primer lugar muy estimable, y fecundo, considerar los rebus de las nuevas 
generaciones en una perspectiva más amplia. Tendemos “sociológicamente” a aislar este cuerpo 
extraño, tanto si se lo considera en sentido positivo, como en sentido negativo. Esta juventud o es 
absolutamente nueva, portadora de un “verbo” por fin afluido en la historia con una irrupción brusca– 
o es un extraño reptil, llegado de no se sabe donde. Y el sentido de la historia, de la continuidad de los 
eventos, por este modo de pensar va bien… mas hasta ayer. Hoy de la historia sólo se habla. / Y 
también en el nivel del ton, Su conversación ha sido para mí muy instructiva. Los fenómenos 
contemporáneos contienen un veneno singular. De alguna manera, nos acostumbran el alma a los 
sabores fuertes». En el Archivo de la Fundación María Zambrano se conserva una carpeta titulada 
«Sobre la juventud» (M-337), sin referencia ninguna al lugar y fechada a 1964; incluye un esquema y 
«El enigma de la juventud» (ahora en Filosofía y educación, o. c., pp. 87-91). En el texto de 
Zambrano, por cierto, encontramos la misma expresión utilizada por su corresponsal italiano: 
«rebelión de la juventud». Esta frase aparece también en otro texto de la filósofa, fechado a diciembre 
de 1964 y titulado «Esta juventud de ahora…» (ahora recogido en Filosofía y educación, o. c., pp. 95-
97).  
167 WILCOCK, Rodolfo, «Esiliati nel tempo», Settanta, a. I, n. 1, mayo 1970, p. 23. 
168 Id. 
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otra nueva dimensión que corresponde en el reino de la temporalidad a lo que 
simboliza la estrella polar en el orden del lugar, los dos son inaccesibles, los dos se 
alejan tanto como nos acercamos a ellos, y de los dos nos llega la dirección que tome 
nuestra vida. Del futuro, paradójicamente depende el pasado, pues que miramos y 
elegiremos nuestro pasado, exaltaremos de él, algunas cosas, cancelaremos o 
haremos lo posible por cancelar otras, en función del futuro que nos llama y atrae, 
verdadero imán temporal.169   

 

Víctimas de una dilatación tiránica 170  de este tiempo presente apremiante, 

sacrificamos pasado y futuro de cara a un presente en el que es por el contrario 

imposible albergar, porque lleno. Un tiempo «presentificado»171, caracterizado por la 

fruición instantánea y, por ende, por la incapacidad de crear puentes que nos hagan 

salir de una replegada subjetividad. 

 
Y en nuestro días hay que estar haciendo siempre algo; algo que tenga un resultado 
inmediato, tangible, material. Todo el espacio habitado por el hombre ha de estar 
lleno; aun las casas, llenas de cosas, de aparatos mecánicos; aun el tiempo y sobre 
todo el tiempo ha de estar lleno. Da vergüenza no tener que decir “no tengo tiempo 
para nada”172.  
 

Mas resulta que es justamente esta «nada» que puede ser todo; es decir, puede ser 

lo que salve nuestras vidas de la vaciedad y del horror hacia todo lo que aparece 

“desinteresado”. De aquí la importancia de las aulas: símbolos «del tiempo no 

ocupado, del tiempo en que nos damos a pensar, a meditar»173, del vacío creador. 

Mas también símbolo de existencia de una sociedad, de una vida fuera de la realidad 

familiar, de un espacio humano, fruto de la creación humana: un «espacio, pues, 

diríamos, poético»174. Como escribirá en un cuadernos de apuntes de diciembre de 

                                                
169 ZAMBRANO, M., «Filosofía y educación: la realidad», o. c., p. 154. 
170 Cfr. TRAPANESE, Enzo, «La tirannide del presente», Atque. Materiali tra filosofia e psicoterapia 
(número monográfico titulado Il presente y coordenado por Paolo Francesco Pieri), (Coord.), n. 3-4, 
Bergamo, Moretti&Vitali, 2008, pp. 183-216. 
171 Ib., p. 207. 
172 ZAMBRANO, M., «El aula», en Filosofía y educación, o. c., p. 171. Se trata de un manuscrito (M-
131), sin fecha, mas es de creer que el proyecto de escribir algo sobre el aula remontara ya a 
principios de los años sesenta, pues en el manuscrito inédito M-415 se encuentran apuntes para “El 
aula” fechados a 21 de octubre y 11 de diciembre de 1961. 
173 Ib., p. 172. 
174 ZAMBRANO, M., «La vida en las aulas», en Filosofía y educación, o. c., p. 67. Se trata de un 
manuscrito fechado en febrero de 1965 (M-284). Ortega y Gasset había escrito: «A mi juicio, pues, no 
es lo más urgente educar para la vida ya hecha, sino para la vida creadora» (Obras completas, II, 
Madrid, Taurus, 2004, p. 406). 
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1961, el aula es «el lugar de una historia»175. Las aulas son un espejo de la historias 

de las personas que por ellas transitan y que en ellas viven largas horas. Todo espacio 

donde estemos haciendo algo ante la mirada de alguien puede considerarse un 

espejo: la disposición de los muebles, de los objetos y de las plantas o los libros que 

leemos reflejan la huella de nuestro estar o haber estado en un lugar. Sin embargo, 

las aulas son «el espejo por excelencia»: 

 
Y es que el espacio de las aulas es un espacio puro. Nada en ellas está sin ser 
necesario. Unas paredes blancas, unas mesas y unos asientos, la mesa del profesor, la 
pizarra, la pizarra-espejo. Y en este espacio puro y en el silencio que es el fondo 
puro donde las palabras y las voces no se pronuncian ni se alzan sino en virtud del 
orden, de la finalidad que las ordena, ¿no es el más nítido de los espejos? Y eso 
solamente teniendo en cuenta el lugar y lo más elemental de la vida que dentro de él 
se desarrolla. Queda luego el otro espejo, el formado por la admiración del alumno al 
profesor, por la estimación del profesor por el alumno; el de la esperanza abierta de 
todos.176  
 

Figura de la esperanza, el espejo es un elemento importante de nuestras culturas, 

en la mayoría de los casos asociado a la mujer: símbolo de feminidad, aparece en las 

esculturas funerarias etruscas, en la tumbas del antiguo Egipto. Mas en la mitología 

griega es Narciso, un bellísimo joven, la víctima del espejo. 

 
Ver, el ver, tiene muchos aspectos, mas todos ellos confluyen en una finalidad que 
sobrepasa la simple percepción y aun las representaciones correspondientes. El ver 
va dirigido en la conciencia humana hacia la finalidad de la creación de una imagen, 
de una imagen unitaria de la cual el sujeto puede disponer. El ser humano camina 
acompañado por las imágenes que se ha ido haciendo: de los lugares, de las 
situaciones, de las personas con quienes ha tenido que tratar, acompañado también 
de las imágenes de su futuro que trata de irse haciendo. Y envolviéndolas a todas, la 
imagen total, imagen e idea a la vez, del universo. Lo que el filósofo alemán Dilthey 
designó con el término de “Weltanschauung”, traducido en español por “concepción 
del universo o del mundo”.177 

                                                
175 «Apuntes para “El aula”» (M-415). Se trata de un cuaderno de apuntes, empezado el 21 octubre de 
1961, formado también por los apuntes tomados por la filósofa española en los ya citados Coloquios 
de Royaumont. La frase que citamos está fechada a 19 de diciembre de 1961. 
176 ZAMBRANO, M., «El espejo de las aulas», en Filosofía y educación, o. c., p. 72. Se trata de un 
manuscrito (M-283) escrito para Escuela. Resulta de gran interés que en este texto Zambrano haga 
referencia a Maria Montessori (1870-1952), primera mujer italiana en licenciarse en Medicina y 
fundadora del famoso “Método Montessori”.  
177 «El espejo», Con dados de Niebla, p. 52. Se trata de un artículo publicado en la revista Semana 
(vol. X, n. 303, 15 de abril de 1964, pp. 7 y 10); fechado en Roma a 26 de enero de 1964, corresponde 
al manuscrito mecanografiado M-55. A la figura de espejo Zambrano dedica numerosas páginas y, 
entre ellas, algunos apuntes tomados durante los Coloquios de Royaumont (M-415): el 20 junio de 
1962 escribe: «El Espejo. El espejo de la conciencia en los sueños. La conciencia-espejo. El espejar. 
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Todo ser humano pide y hasta mendiga tener una imagen de sí mismo: hombre y 

mujer la buscan «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»178. Espejo 

son el psicoanalista y el psicólogo, comenta Zambrano, mas espejos pueden ser 

también nuestros sueños y ensueños.  

 
Para el maestro espejos son sus discípulos y para el político, las masas que le siguen 
o le abandona, los países que gobierna; para el enamorado aquella de quien pide la 
clásica respuesta. Todo es espejo o puede serlo. Mas, atención, si los espejos son 
necesarios no son todo lo que el hombre necesita. Que hay algo mas allá del espejo. 
Pues que los espejos no son infalibles: hay espejos deformantes, cóncavos o 
convexos o acuosos por la vetustez; espejos oscuros, sombríos espejos que 
devuelven solo la noche ciega; espejos que se aprovechan el ser espejos, aquellos 
humanos, para lanzar una imagen calumniosa que refleja su propia condición y no la 
del que incauto, se mira en ellos. 
Y al recurrir al espejo el hombre en busca no solamente de lo que es, sino todavía 
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 definida respuesta a su mas secreta y 
acuciante ansia.179 

 

Zambrano comenta que todo hombre para poder vivir tiene que crear una imagen 

de sí, «como el gusano de seda el capullo»180: una imagen-capullo que puede 

envolverle y hasta apresarle. Pero añade que hay diferentes tipos de imágenes: la 

imagen-guía, que es depositaria de la «conciencia del futuro» (que pide soledad, que 

no tiene cuerpo y que cumple una acción destructora); la imagen-máscara, imagen 

que es visible para los demás; la imagen que «sueña ser llamada personalidad, la que 

en algunos casos es personaje histórico»181; la imagen demasiado precisa que termina 

enajenando al sujeto, que cree conocerse, como Don Quijote cuando afirma “Yo sé 

quién soy”. En realidad, toda identificación con una imagen es «enajenación que 

puede ser transitoria si el ansia de verdad acaba por fin destruyéndola; mientras dura 

es un hechizo»182. Por esto, hasta la máxima socrática del “Conócete a ti mismo” 

puede ser «peligrosa, si no se tiene cuenta de conocer también la imagen de si que 

                                                                                                                                     
Una función de la conciencia especial. Una modalidad de la conciencia»; el 19 de agosto del mismo 
año apunta: «Los sueños primera forma de conciencia. La conciencia-espejo. […]». 
178 Id. 
179 Ib., pp. 52-53. 
180 Texto mecanografiado de dos páginas (s/f) titulado “El hombre y su imagen”. Forma parte de la 
carpeta M-347, titulada «Fragmentos de una ética» y que incluye textos de entre 1954 y 1958. 
181 Id. 
182 Id. 
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incesantemente fabricamos»183. Esta es la razón por la cual Sócrates necesitaba de su 

daimon, de una imagen-guía184.  

Ahora bien, cabe preguntarse si un espejo puede convertirse en una imagen-guía, 

capaz de abrir el futuro y de contar con el tiempo y con los tiempos de nuestra vida. 

Los espejos que el ser humano va buscando y mendigando serán propiamente 

humanos, pues, sólo cuando tengan en cuenta el tiempo: el tiempo para verse y ser 

visto, mas también el tiempo de nuestra esperanza.  

El hecho de que la realidad se nos presente, aunque sea reflejada en un espejo, no 

significa que sea realidad para nosotros. Es decir, para que la realidad adquiera 

sentido y sea vivida como el medio que hay que atravesar y transcender, necesitamos 

tiempo; necesitamos de la acción mediadora del tiempo entre la necesidad y la 

esperanza. La educación, afirma Zambrano, no puede prescindir del tener en cuenta 

estos dos niveles: el de la realidad como necesidad y el de la esperanza como sentido 

que damos a la realidad. «Conocerse a sí mismo o a otro –conocer a una persona–, es 

saber qué espera de verdad»185, qué sentido da a la realidad y cómo la percibe 

temporalmente.  

 

El hombre es, pues, el ser que esencialmente tiene necesidad y esperanza. Porque no 
está adaptado perfectamente a su medio físico, tiene necesidad, porque se cree 
consistir en aquello que no es todavía, tiene esperanza, o más bien, al contrario, 
porque su substancia es la esperanza, se cree consistir en lo que todavía no es. “Y 
entonces”, “Sí, entonces tenemos que crear, no solamente hacer, sino crear. […]”.186 

 

                                                
183 Id. En otro texto mecanografiado, titulado «Vida» (1 hoja, s/f), que forma parte de la carpeta M-
347, leemos: «Vivir humanamente es imposible sin haber una imagen. El hombre fabrica 
continuamente y sin darse cuenta una imagen de sí. Y en el modo en que la fabrica va la salud, el 
equilibrio intimo». 
184 Numerosos son los textos que Zambrano dedica la Guía como género literario y forma del 
pensamiento (véase Zambrano, María, Confesiones y Guías, edición, introducción y notas de Pedro 
Chacón, Madrid, Eutelequia, 20011). Guías fueron y siguen siendo, según la filósofa, Miguel de 
Molinos, De la cuna a la sepultura de Quevedo, los Ejercicios espirituales de San Ignacio, el Idearum 
español de Ángel Ganivet, El Espectador de Ortega y Gasset, La vida de Don Quijote y Sancho Panza 
de Unamuno, el Don Quijote de la Mancha de Cervantes, mas también la Odisea, la Divina Comedia 
de Dante o el Moby Dick de Melville. Desde esta perspectiva, podríamos preguntarnos si la «Guía» 
como genero literario y como forma de pensamiento puede considerarse como una forma-espejo, que 
ofrece una imagen-guía a partir de la experiencia.  
185 ZAMBRANO, M., «De la necesidad y de la esperanza», o. c., p. 125. 
186 ZAMBRANO, M., «La crisis de la cultura de Occidente», Con dados de Niebla, o. c., p. 60. Este 
artículo fue publicado, bajo el mismo título, en Cuadernos de la Universidad del Aire (La Habana), n. 
1, febrero 1949, pp. 27-33; posteriormente, como resumen, fue publicado en Semana, vol. X, n. 306, 
19 de agosto de 1964, p. 10; fue publicado también, en forma abreviada, en Educación, v. XVI, n. 18 
(noviembre 1965), pp. 45-47. 
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Sin embargo, advierte la filósofa, cometeríamos un gran error si confundiéramos 

necesidad y esperanza, atribuyendo a la primera el contenido de la segunda. La 

necesidad, escribe, «es siempre inmediata, urgente, inexorable y a la vez efímera»187: 

cuando ha sido satisfecha, deja su lugar y deja libre nuestra atención para que se 

dirija hacia otras cosas. Por el contrario, la esperanza es algo que tenemos que 

alimentar siempre: «la esperanza abandonada delira; la necesidad insatisfecha fabrica 

pesadillas que se convierten un día en tremenda realidad para todos»188. Si es fácil 

engañar a la esperanza, resulta imposible hacerlo con la necesidad, que nos pide 

cosas inmediatas.  

Necesidad y esperanza no pueden ni tienen que coincidir, mas pueden articularse 

de manera más o menos equilibrada: su configuración es lo que crea la estructura de 

cada cultura y de cada época, y de sus crisis.  

Tres son la situaciones fundamentales o paradigmáticas individuadas por 

Zambrano, recuperando las categorías orteguianas de “masa” y “élite”: 1. la 

esperanza gime aplastada por la necesidad: es el momento en que las masas irrumpen 

en la historia movidas no por la esperanza, sino que por la necesidad, olvidando que 

«siempre que se pide, aunque sea nada más que pan, se hace en nombre de la 

esperanza, aguardando que con el pan llegue alguna otra cosa: alegría, justicia, 

felicidad»189; 2. la esperanza, exasperada por haber perdido su argumento y en busca 

de uno, deja abandonada la realidad: es el momento en que las élites se alejan a tal 

punto de la necesidad que su pensamiento se vuelve infecundo e incomunicable; 3. la 

esperanza ha abrazado a la necesidad y la lleva consigo: estos son los momentos 

verdaderamente fecundos de nuestra historia. Sin embargo, existe un peligro aún más 

importante: la retirada por completo de la esperanza y el prevalecer de su sombra 

negativa, el temor. Es el temor, afirma Zambrano, un recinto de pánico creado por 

una necesidad satisfecha que no quiere reconocer la esperanza ajena «para no sentir 

el deber propio»190: factor de origen de los malentendidos entre “elites” y masa, del 

desprecio de las primeras hacia la necesidad y del convencimiento de la masa de que 

las ideas inspiradas por las élites no sean otra cosa que “superestructuras”. Mas la 

                                                
187 Ib., p. 128. 
188 Ib., p. 129. 
189 Ib., p. 126. 
190 Ib., p. 127. 
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esperanza no puede reducirse a un simple alentar, a una superestructura en sentido 

marxiano. El esperar es un movimiento espontáneo de la persona; su inhibición o 

negación puede desatar pesadillas.   

 
Mucho se ha hablado y estudiado la inhibición a partir de Freud y de su escuela 
psicoanalítica; mas la inhibición, desventuradamente, se ha entendido sólo referida a 
los instintos. Nadie ha hablado de la inhibición de la esperanza. Del no atreverse a 
esperar, de retener este íntimo movimiento de la vida humana que es como la 
respiración profunda de la persona. El descubrir esta inhibición llevaría a explicarse 
muy fácilmente fenómenos históricos que aparecen desprovistos de sentido, a 
diagnosticar determinadas situaciones confusas y complicadas; pues al fin, la 
esperanza inhibida de algún modo alcanza liberarse. Y entonces se enreda, parece 
confundida, a veces irreconocible, y es lo que daría el patrón para juzgar ciertos 
regímenes políticos, ciertas estructuras sociales y económicas, que inhiben y sofocan 
a los que bajo ellos viven, a fuerza de no ofrecer esperanza: es lo que los califica 
como inhumanos o deshumanizadores.191  

 

El esperar necesita de un tiempo, como todas las cosas humanas: para ordenarse, 

manifestarse, hacerse comunicable y responsabilizarse. La educación, en cuanto 

mediación entre necesidad y esperanza se configura, desde esta perspectiva, como 

una acción “democrática” (en sentido zambraniano): «Educar será ante todo, guiar al 

que empieza a vivir en esta su marcha responsable a través del tiempo»192, para que 

vaya eligiendo y creando ritmos para armonizar esperanza y necesidad.  

Actividad mediadora, la educación necesita de mediadores: maestros. Aunque el 

educar no es de exclusiva competencia del maestro193 y su mediación colinda con la 

del filósofo, del artista o del sabio, la figura del maestro se encuentra entre las más 

indispensables: su mediación es una mediación personal (es decir, no se da sólo a 

través de una obra, mas a través de la presencia, de la voz y de silencios). Blas 

Zambrano había escrito que el «algo más» de la enseñanza, el algo más que hace que 

la mediación del maestro sea la más indispensable de todas, es «la labor personal del 

maestro, su estilo, en la más amplia y más profunda acepción de la palabra –“el estilo 

es el hombre”»194. 

                                                
191 ZAMBRANO, M., Persona y democracia, o. c., p. 421. 
192 ZAMBRANO, M., «Filosofía y educación: la realidad», o. c., p. 152. 
193 «Educan, se lo propongan o no, el sacerdote, el político, el poeta –el escritor– los padres y los 
hermanos, los amigos, los compañeros y el arte en toda su extensión y la naturaleza; la vida. Y cada 
uno a sí mismo» (ib., p. 153). 
194 ZAMBRANO, B., La religión escolar, o. c., p. 11.  
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Toda crisis, recuerda Zambrano, es en realidad crisis de la mediación; con 

palabras de gran actualidad (y sin duda resultados de las reflexiones causadas por las 

protestas estudiantiles de finales de los años sesenta y principio de los setenta), 

denuncia la crisis en las aulas, en el diálogo entre generaciones. Las nuevas 

generaciones, escribe, rechazan la historia, justamente la historia. «Comenzar a vivir 

de nuevo, sin mediación, parece ser su designo, sin la mediación de personas, sin la 

mediación del tiempo»195. 

Mas entonces –se pregunta Zambrano– ¿qué hacer si se es maestro?; ¿cómo 

actuar y, sobre todo, cómo articular silencio y palabra ante la presencia de los 

estudiantes? Los estudiantes, con su mirada hacia el maestro, parecen estar 

diciéndole:  

 
“ahora ya que te damos nuestra presencia –y para un joven su presencia vale todo– 
danos tu palabra”. Y aun, “tu palabra con tu presencia, la palabra de tu presencia o tu 
presencia hecha palabra a ver si corresponde a nuestro silencio –el silencio es algo 
absoluto– y que tu gesto corresponda igualmente a nuestra quietud –la quietud 
esforzada como la de un pájaro que se detiene al borde de una ventana”.196 

 

Parece imposible, comenta la filósofa, mas lo que el maestro tiene que entregarle 

al estudiante es «antes que un saber, un tiempo; un espacio de tiempo, un camino de 

tiempo»197. Un tiempo así entregado se parece a un despertar sin sobresaltos, 

naciente, en el que el alumno siente que tiene «todo el tiempo para descubrir y para 

irse descubriendo»198. El diálogo entre el maestro y los alumnos es un diálogo entre 

todos y con cada uno. Cristina Campo escribe en 1962 páginas interesantísimas sobre 

la figura del maestro y el papel de la fiaba. A ese año pertenece esta reflexión: 

 
La palabra del maestro, dice un cuento hebraico, se le aparecía a cada uno como un 
secreto destinado a su oído y a ningún otro, y así cada cual oía como suya y 
completa la historia que él narraba en las plazas y de la que el recién llegado no 
escuchaba más que un fragmento.199 

                                                
195 ZAMBRANO, M., «La mediación del maestro», en Filosofía y educación, o. c., p. 117. 
196 Id.  
197 Ib., p. 119. 
198 Id. 
199 CAMPO, Cristina, «Attenzione e poesia», en Fiaba e mistero, Fiaba e mistero e altre note, 
Florencia, Vallecchi (Quaderni di pensiero e poesia, n. 10), 1962, p. 66. En la biblioteca personal de 
María Zambrano se encuentra un ejemplar de este libro, con la siguiente dedicatoria: «a María con 
timidez y amor su Vittoria / Roma 1962». El texto de Campo fue traducido por María Zambrano: 
«Atención y poesía», Sur, Buenos Aires, n. 271 (julio-agosto) 1961, pp. 38-41. Esta traducción la 
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Para que el alumno pueda empezar esta marcha responsable a través del tiempo, 

para descubrir y descubrirse, para sentirse aludido en los discursos del maestro, es 

necesario que su educación sea una educación integral200: es decir, que cuide de los 

aspectos intelectuales, pero, también, de las otras formas de acceso a la realidad, 

como los sentidos y la atención. 

  
Los sentidos, es decir lo que a nosotros llega a través de ellos, se recorta sobre un 
cierto fondo. Un dato sensorial supone y lleva consigo todo un mundo, quizá el 
mundo todo. Mas de una cierta manera. Un sentido es un camino hacia la realidad, 
una vía de acceso a ella. Lo cual sucede sin duda porque la realidad, ella, es 
inagotable. Y porque hemos perdido, si alguna vez lo tuvimos, el contacto inmediato 
con ella.201  

 

Si la vista es el «rey de los sentidos» –por herencia de la Grecia clásica–, 

Zambrano invita a que consideremos la educación no como un entrenamiento 

competitivo entre sentidos, sino como la búsqueda de un equilibrio entre ellos: la 

«delicadeza», es decir, el saber tratar con lo otro –otros hombres, animales, plantas o 

                                                                                                                                     
reproduce Maria Pertile en el trabajo «“Nadar sabe mi llama el agua fría”. Por la historia de dos 
amigas: María Zambrano y Cristina Campo», en María Zambrano 1904-1991. De la razón poética a 
la razón cívica, o. c., pp. 169-172; ahora también en Aurora. Papeles del Seminario María Zambrano, 
n. 11 (2010), pp. 117-119. Para un análisis de la traducción de Zambrano, véase FORMENTÍ SABATER, 
Ana, «Una mirada recíproca entre María Zambrano y Cristina Campo», Aurora. Papeles del 
Seminario María Zambrano, n. 11 (2010), pp. 120-133. La traducción del párrafo citado es la de 
Zambrano (cfr. «Atención y poesía», o. c., p. 119). 
200 Sobre este tema, Blas Zambrano escribía: «Esta educación, por dirigirse al cuerpo y alma, con 
todas sus múltiples funciones tiene que ocupar todo el tiempo del educando. / Al cuidar del desarrollo 
físico, ha de intervenir en el alimento, el vestido, el sueño, el juego; al excitar el desarrollo intelectual, 
ha de constituir la enseñanza; al dirigir el desarrollo moral, ha de guiar los efectos, ha de regular las 
emociones, ha de contribuir a la formación del carácter; por encauzar el desarrollo estético, ha de 
alimentar y depurar el gusto de lo bello, ha de despertar la aspiración a lo sublime, ha de auxiliar las 
manifestaciones del arte. ¿Cómo realizar todo esto, si el educando no está constantemente sometido a 
la influencia educadora? Tiene que ser la educación integral –su nombre lo dice– tiene que ser única 
pues no puede ser total, si no es sola. Consiste tal educación en el desarrollo intencionado y metódico 
de todas las fuerzas de naturales del niño, conservando en estas su natural armonía. ¿Cómo ha de 
conservarse la armonía de todas las facultades del niño, cómo ha de realizarse la intención de la obra 
educativa, si al lado de eso obra existe un cúmulo de influencias contrarias? Y es indudable que el 
educando come, y duerme, y permanece varias horas del día alejado del centro educativo, recibe 
necesariamente otra educación distinta, y a veces contraria, a la supuesta educación integral de la 
escuela. Y en cuanto al espacio en medio del cual la obra educativa se realice, ha de ser tan amplio, ha 
de ser tan amplio cuanto se necesite para la total vida del niño, ha de reunir condiciones higiénicas 
casi perfectas, y ha de estar poblado de utensilios y toda clase de objetos propios de la educación y la 
enseñanza. / Terminaremos con una pregunta: ¿Creen los señores del Ateneo de Valencia que es 
posible decretar, hoy, en nuestra patria ni en parte alguna, la educación integral obligatoria? / Nuestro 
humilde parecer sobre tan importante cuestión es que no puede realizar tan hermoso pensamiento sino 
una república socialista y autoritaria.» («¿Educación integral…?», El Heraldo Granadico, 8.XII.1899, 
ahora en http://www.filosofia.org/aut/bza/mora107.htm )  
201 ZAMBRANO, M., «Entre el ver y el escuchar», en Filosofía y educación, o. c., pp. 53-54. 
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cosas. Se trata de una virtud «eminentemente social», el producto de toda educación 

verdadera, de todo verdadero diálogo. 

 
No puede lograrse la delicadeza sea en acciones, palabras, obras sino por la 
conjunción del oído, de la vista y del tacto. Vienen a la mente por sí misma 
metáforas tales como la de “una persona de tacto”, “el oído fino”, “la vista 
perspicaz”, y tantas otras. El oído es sin duda el sentido primario, protagonista de la 
delicadeza. Pues que el oído nos trae no sólo rumores y sonidos, sino el sentido de la 
orientación y el del equilibrio. La delicadeza es un último, sutilísimo equilibrio; a 
veces la delicadeza consiste en detenerse a tiempo.202 

 

Educar, escribía Zolla, significa «invertir las relaciones de fuerza»203, enseñar a 

vivir más allá de la fuerza. Enseñar a vivir, diría Zambrano, con delicadeza. Y es 

precisamente a un texto de Zambrano al que se refiere el intelectual italiano como a 

una imprescindible guía para todos los jóvenes: 

 
De vez en cuando uno sufre la tentación de la pedagogía y me encuentro 
preguntándome si no podríamos obligar a los chavales para que se aprendieran de 
memoria “Porque se escribe”. ¿Seguirían siendo capaces de decir sus comunes 
tonterías? Es aquel un filtro, como la canasta con que en los ritos antiguos filtraban 
el vino de los sacrificios.204  
 

Para lograr invertir las relaciones de fuerza, es necesario que la delicadeza guíe 

también nuestra atención y sus formas, puesto que la atención no es sino «la 

receptividad llevada al extremo, es decir dirigida hacia un determinado campo de la 

percepción o del pensamiento, orientada hacia el mundo exterior o reflexivamente 

hacia el mundo interior» 205 . La palabra –escribía Cristina Campo– revela de 

inmediato «el nivel de atención en que ha nacido»206: mayor y más intensa es la 

atención, mayor y más intenso es el silencio que alrededor de la palabra se crea. 

Precisamente por esto, apunta Zambrano, podría medirse «la autenticidad de un 

maestro por ese instante de silencio que precede a su palabra, por ese tenerse 

                                                
202 ZAMBRANO, M., «La intercomunicación de los sentidos: la delicadeza», en Filosofía y educación, 
o. c., p. 86. 
203 ZOLLA, E., «Educazione», L’Approdo letterario, n. 8 (1959), p. 91.  
204 Carta manuscrita inédita de Elémire Zolla para María Zambrano, escrita en Roma en octubre de 
1964. AFMZ. 
205 ZAMBRANO, M., «La atención», en Filosofía y educación, o. c., p. 56.  
206 CAMPO, C., «Attenzione e poesia», o. c., p. 66. La traducción es nuestra, pues la de Zambrano se 
aleja del original: «la palabra revela al instante de qué potencia de atención ha nacido» (cfr. «Atención 
y poesía», o. c., p. 119). Cristina Campo habla de niveles de la atención, y no de potencia. 
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presente, por esa presentación de su persona antes de comenzar a darla en modo 

activo»207. La atención, advierten tanto Zambrano como Campo, «ha de vérselas»208 

con la imaginación: esta irrumpe desmesuradamente pero huye frente a la realidad, 

mientras que la atención está hondamente vinculada a las circunstancias en las que 

nace y se desarrolla. 

 
Ante la realidad, la imaginación retrocede. La atención la penetra, directamente y 
como símbolo. […] Es ésa, al fin, la forma más legítima, absoluta de la imaginación: 
la misma a la que se refiere sin duda el viejo texto de Alquimia cuando recomienda 
dedicar a la obra la verdadera imaginación y no la fantástica: significando así 
claramente por ella la atención en la que está contenida la imaginación, sublimada, 
como el veneno en la medicina.209  
 

La atención es una forma de apertura del ser humano a la realidad que le rodea y 

también a su interioridad: es como una «herida siempre abierta»210, pasiva y activa al 

mismo tiempo, porque es cóncava pero, también, viva. Todo humano vivir no puede 

prescindir del atender; sin embargo, se trata de un ejercicio muy complejo, «de toda 

una educación»211, de la educación no solamente de nuestra mente y de nuestros 

sentido, mas de todo nuestro organismo. En la educación la atención puede alcanzar 

su forma más pura, «su nombre más exacto: la responsabilidad, la capacidad de 

responder por algo o alguien», factor indispensable para que haya «entendimiento 

entre los seres»212. Nuestros errores, comenta Campo, son en el fondo siempre 

errores de desatención: pedirle a un hombre que no se distraiga nunca –que no sea 

esclavo de su imaginación, mas tampoco de la costumbre o de la moda, es pedirle 

«que actualice al máximo su forma»213. Sin embargo, Zambrano escribe que es casi 

imposible pedirle al ser humano que mantenga constante su atención: 

                                                
207 ZAMBRANO, M., «La mediación del maestro», o. c., p. 118. 
208 ZAMBRANO, M., «La atención», o. c., p. 57. 
209 CAMPO, C., «Atención y poesía», o. c., p. 119. 
210 ZAMBRANO, M., «Esencia y forma de la atención», en Filosofía y educación, o. c., p. 58. El 
manuscrito, fechado a diciembre de 1964, ha sido publicado en la revista Educación (San Juan, Puerto 
Rico), 30 (septiembre 1970), pp. 109-111. 
211 ZAMBRANO, M., «La atención», o. c., p. 57. 
212 CAMPO, C., «Atención y poesía», o. c., p. 119.  
213 Id. En esta frase detectamos una variante entre el original y la traducción: Campo escribe que lo 
que se le pide al hombre es «di attuare su máxima forma» («que actualice su máxima forma»), 
mientras Zambrano traduce «que actualice al máximo su forma». La traducción es, en este caso, 
incorrecta: como explicará más adelante en su texto Cristina Campo, pedir al ser humano que no se 
distraiga nunca es pedirle que se acerque a la bienaventuranza: es la bienaventuranza, pues, la máxima 
forma de la atención. Como escribirá Zambrano, los bienaventurados son sin duda hombres, «seres 



 

 366 

La atención no se sostiene sino en una especie de reiterado movimiento. Por intensa 
que sea la atención que prestemos en algo, siempre hay en ella, aun en forma 
imperceptible, una especie de contracción, de retirada seguida de una expansión. Y 
de esa especie de retirada, como la de las mareas, emerge la atención de nuevo, 
como en un renacer. En toda atención, por sostenida que sea, hay siempre vacíos, 
lapsus, puntos ciegos, ausencias. Nadie, por atento que sea, está siempre presente, ni 
siquiera ante sí mismo. Y el maestro, el buen maestro lo sabe, lo ha sabido desde 
siempre, y así su primero y más continuo esfuerzo es éste justamente: el de ayudar al 
alumno a sostener la atención; el de hacerla renacer en cada instante. Renacemos en 
cada instante, sin darnos cuenta. Renacemos de cada sufrimiento, de cada período de 
depresión, de cada una de las crisis que mercan una vida por tranquila que sea. El 
renacer más reiterado de todos, el que a todos alcanza y llega cada día es el del 
despertar. El instante de despertar.214  
 

En la atención revivimos nuestra manera de estar en el tiempo: no de manera 

homogénea, sino por fragmentos, por acontecimientos. Tarea de la educación es la de 

ofrecer un argumento que nos permita no perdernos en la fragmentación y 

sostenernos, aunque con esfuerzo, a partir de una continuidad. La atención es, para 

Zambrano, precisamente un despertar: un salir de la atemporalidad del sueño para 

llevarlo al tiempo humano, un encuentro entre el ser humano y la realidad. 

 
Mas la atención al cercar la realidad, va a cobrarla para esa extraña criatura que es el 
ser humano. Va mandado por él y nace de él. Y así habrá tantas formas esenciales de 
la atención cuantos sean los planos que formen la psique y la persona. Estudiar la 
atención en sus diversas formas lleva a estudiar al mismo tiempo la estructura del ser 
humano y la estructura como ante él se aparece la realidad […]. 

  

La atención es una forma de mediación y, como toda verdadera mediación, nunca 

conduce a un análisis, sino que a una síntesis capaz de abrir nuestro destino: 

«cumpliendo una superposición perfecta de tiempos y de espacios, los recompone 

paso a paso, en belleza, en figura. Es la atención de la memoria en Marcel Proust»215. 

Ahora bien, como ha muy bien señalado Ana Formentí en su estudio, existen 

importantes detalles de la traducción zambraniana del texto de su amiga que merece 

la pena subrayar: en el párrafo arriba mencionado, por ejemplo, Zambrano añade «la 

memoria en», haciendo así más explícito el vínculo entre atención y acción 

                                                                                                                                     
humanos habitantes de nuestro mundo, nuestro mismo mundo y de otro a la par; […] hombres en 
quienes la condición humana se especifica desde la lograda identidad. Son los que son sin 
contradicción alguna» (Los bienaventurados, Madrid, Siruela, 2004, pp. 64-66). 
214 ZAMBRANO, M., «El despertar», o. c., p. 80. Sobre la relación entre el despertar y la atención, véase 
ZAMBRANO, M.,  «El estar despierto», en Los sueños y el tiempo, o. c., pp. 873. 
215 CAMPO, C., «Atención y poesía», o. c., p. 118. 
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mediadora de la memoria. Otro caso interesante caso lo representa el siguiente 

párrafo: 

 

Che cosa è dunque mediazione se non una facoltà del tutto libera di attenzione? 
Contro di essa agisce quella che noi, del tutto impropriamente, chiamiamo la 
passione; ossia l’immaginazione febbrile, l’illusione fantastica.  

Pues, ¿qué puede ser la mediación sino una facultad para atender enteramente 
limpia? Contra ella actúa lo que muy impropiamente llamamos la pasión, o sea: la 
imaginación febril, la ilusión fantástica. 

 

El cambio realizado por Zambrano puede considerarse un caso de «sobreposición 

de conceptos»: «donde Campo llama “libre” a la facultad de atender, Zambrano usa 

el término más sensorial de “limpia”»216, detalle que señala la existencia en las 

reflexiones zambranianas de un más hondo vínculo entre atención y mundo de los 

sentidos. 

Estudiar la atención significa estudiar las lecturas que el ser humano da de los 

múltiples planos de las circunstancias en las que vive; significa estudiar las formas a 

través de las que el ser humano se relaciona con las dos coordenadas de su vida –

realidad y tiempo– atravesándolas y trascendiéndolas a la vez. 217  Desde esta 

perspectiva, la tarea de toda filosofía tendría la de ser capaz de ofrecer un «itinerario 

del trascender humano a través de todas las formas de realidad entre las que tiene que 

moverse»218; ofrecer, en fin, una mirada capaz de revelar el hilo conductor que une a 

todas las edades del hombre: la infancia, la adolescencia, la primera y la segunda 

juventud, la crisis de la madurez, la madurez misma y la senectud219. Quizá –

comenta la filósofa española– hasta ahora la mente occidental ha estado obsesionada 

por la muerte: esta especie de «obnubilación por la muerte» no has hecho olvidar que 

                                                
216 FORMENTÍ SABATER, Ana, «Una mirada recíproca entre María Zambrano y Cristina Campo», o. c., 
p. 127. Las cursivas del párrafo citado anteriormente son nuestras.  
217  Sugiere Juana Sánchez-Gey que incluso podríamos asemejar la atención a la esperanza, «porque la 
atención es ávida, hambrienta, busca una finalidad, aspiración auténtica de la condición humana: 
apertura a la esperanza» («La educación en María Zambrano: su reflexión sobre la persona», Aurora. 
Papeles del Seminario María Zambrano, n. 15, 2014, p. 97). Conocer a una persona significa, pues, al 
mismo tiempo, conocer qué espera de verdad y «comprender la dirección que sigue su atención» (ib, 
p. 96). 
218 ZAMBRANO, M., «Filosofía y educación: la realidad», en Filosofía y educación, o. c., p. 154. 
219 Cfr. ZAMBRANO, M., «Las siete edades de la vida humana», en Filosofía y educación, o. c., p. 157. 
Este texto, fechado a mayo de 1966, ha sido publicado en Jábega, n. 65, 1898, pp. 11-17 y también en 
L’art de les mediacions, o. c., pp. 120-139. 
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el haber de morir no es gran cosa comparada con haber nacido, llegando a la vida, 

siendo además, un ser, un alguien»220.  
La vida no es un proceso analítico, según Zambrano: su primera exigencia es la de 

ser «vivida íntegra, armoniosamente más que largamente»221. Sin prescindir de los 

conflictos de cada edad, la filosofía que quiera servir de guía a la educación tendría 

pues que considerar todas las edades como etapas de un camino a través y con el 

tiempo y la realidad.  

En la infancia, el educador tendría que «ayudar al niño invisiblemente a salir de 

este lugar primero, primario, original en modo tal que pueda volver a él como a su 

patria indestructible»222, porque la patria, escribe Zambrano, «tiene que ser siempre 

accesible; el lugar accesible por excelencia»223. La infancia, en cuanto primera edad 

de la vida del ser humano, no tiene que ser aislada, mas considerada en conexión con 

las otras edades. También Elena Croce en L’infanzia dorata critica la que considera 

una absurda concepción pedagógica de la época de su infancia:  

 
es decir, que la imaginación de los niños se alimente de “cosas para niños” y no 
pesque en arquetipos mucho más hondos. Ninguna huella de sensación imaginativa, 
pues, podían dejarle los muchos libros para niños que había consumido. Libros sin 
jugo, historias de niños que, de hecho, no interesan a los niños, voces pueriles que 
recordaban las de las maestras de la primaria, y provocaban la incomodidad de 
sentirse tratado como un animal mitológico, que tiene muchos rasgos del 
deficiente.224   

 

El acompañar al niño en su camino a través de la infancia para que pueda 

trascenderla y entrar en la adolescencia, edad indefinida, es una tarea sumamente 

difícil: el niño tiene que pasar por importantes cambios que atañen a su relación con 

el silencio, con el tiempo y con la palabra. Comenta Zambrano que si el silencio de la 

infancia es una defensa, por el contrario, el silencio del adolescente es denso, lleno 

de palabras y a veces «hasta agresivo»225. Con relación al tiempo, sabido es que el 

                                                
220 ZAMBRANO, M., «La infancia. El nacimiento y hilo conductor», en Filosofía y educación, o. c., p. 
158. 
221 ZAMBRANO, M., «Las siete edades de la vida humana», o. c., p. 156.  
222 ZAMBRANO, María, «La infancia. El nacimiento y hilo conductor», o. c., p. 161. 
223 Id. 
224 CROCE, Elena, L’infanzia dorata, o. c., p. 65. 
225 ZAMBRANO, María, «La adolescencia», en Filosofía y educación, o. c., p. 161. 
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tiempo de la infancia es un tiempo largo, mientras que el de la adolescencia es un 

tiempo que carece de fluidez: punteado de instantes vividos como absolutos.  

 
Pues que el adolescente es quien menos dispone del tiempo; se diría que el tiempo 
dispone de él y que sintiéndolo él así, unas veces pretenda adueñarse del tiempo todo 
y otras veces huya de él en busca de un lugar donde el tiempo inexorable no llegue.  
Él es el motivo que conduce hacia la poesía a casi todos los adolescentes, […] se 
diría que la poesía sea la patria del adolescente.226 

 

El niño, apunta Zambrano, tiende a la canción, mas el adolescente va hacia la 

poesía porque la palabra poética es la «que menos rompe el silencio»227. La 

adolescencia es edad difícil y crucial: educarla significa salvarla228, significa dejar 

que el adolescente se encamine hacia la juventud y, luego hacia la madurez, el centro 

de la vida y la morada del ser humano. La madurez, escribe Zambrano en su propia 

madurez, «es la edad en que la intimidad se logra, la vida familiar se remansa y se 

adensa sin pesar más por ello»: es el momento de la certidumbre, un momento «largo 

y hermoso», pues en él aprendemos a hacer «toda derrota asimilable y toda vitoria 

duradera»229. Un esplendor, el de la madurez, que no desvanece en la senectud.  

La educación se configura como una guía en nuestra marcha a través del tiempo, a 

través de nuestras edades; mas una guía que hace de nuestra marcha una experiencia 

decible, comunicable, narrable. En la educación aprendemos a tener conciencia del 

tiempo y no sólo a sentirlo: así, «al tener conciencia del tiempo, el sujeto pasa de 

padecerlo a moverse con él y aún sobre él, al modo de cómo se nada en el agua 

respirando en el aire»230. 

 

 

 

 

 
                                                
226 Ib., p. 164. 
227 Id. 
228 Cfr. ZAMBRANO, María, «Qué es la adolescencia», en Filosofía y educación, o. c., p. 46. Este texto 
que corresponde al manuscrito M-61, escrito en Roma  y fechado a 31 de marzo de 1964, ha sido 
publicado, con algunos cambios, en Educación, n. 36 (marzo 1973), p. 71-72. En la revista Semana 
Zambrano publica un artículo titulado «¿Cuál es la adolescencia?» (Semana, v. XI, n. 320, 10.II.1965, 
p. 4): ahora recogido en Con dados de Niebla, o. c., pp. 91-92.  
229 ZAMBRANO, María, «El gran proceso de la madurez», en Filosofía y educación, o. c., p. 169. 
230 ZAMBRANO, María, «La acción del pensamiento», o. c., p. 84. 
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CAPÍTULO IV 

 SUEÑOS, TIEMPOS Y DESTIEMPOS  DE ESPAÑA 
 

 

1. Memoria, tiempo y destiempo 

 
“Y mas que las cosas mismas me ha conmovido siempre su recuerdo” decía en 1760 
Rousseau. Hoy sentimos ante la inocente enunciación de esta verdad terrible algo 
que no llega a ser espanto. Vía permanente se nos aparece. Es el abismo en que el 
mundo ha quedado escindido: “mas que las cosas mismas, me conmueven su 
recuerdo”, porque su recuerdo es algo que está en mí, algo que soy yo mismo, algo 
transparente a mi conciencia, sombra traslúcida que mi mirada penetra. Y a través de 
esta sombra transparente de las cosas que es el recuerdo lo que mi mirada busca y 
persigue soy yo mismo, yo mismo que de todo lo que hay en el mundo lo que mas 
apasionadamente busco. 
He aquí la terrible verdad que dice Rousseau con la inocencia de todos los grandes 
pensadores; prefiero el recuerdo a la realidad, porque en la realidad me tropiezo con 
algo extraño a mi, que me sorprende siempre y que a menudo no he buscado ni 
tengo, por tanto […], algo de lo que no se como tomar posesión, y es esto lo que yo 
quiero: poseer, dominar por completo, cerrar la mano sobre mi presa y que quede allí 
para siempre prisionera (si es preciso muerta). Lo que me da el recuerdo no es ya 
propiamente las cosas sino algo que yo he exprimido de ellas […], o lo que ellas 
espontáneamente han decantado poco a poco, imagen a imagen, en el fondo de mi 
alma […]. 
Pero la verdad ¿dónde se encuentra? la verdad, esa firmeza que busco, esa 
transparencia infinita, luz que trasparenta mas luz, infinitud hecha camino, ¿dónde se 
encuentra? en la presencia huraña, enigmática siempre de las cosas, o en esta sombra 
aleteante del recuerdo.  
¿La verdad? Pero ¿qué verdad es la que busco? Porque la verdad es la forma en que 
se nos aparece una realidad que buscamos, y esta realidad que tira de mí sin dejarme 
reposo (ni gusto) para gustar de otra, soy yo mismo. Es a mí a quien busco, soy yo 
mismo el objeto de mi peregrinante [sic] afán. 
Hambre tengo de mí, necesidad sin descanso de buscarme hasta que me encuentre y 
¿donde he de encontrarme sino en la soledad con que todos los amantes sueñan?1 

 

Con estas palabras, escritas en 1940, Zambrano reflexionaba acerca del papel de 

la memoria y del recuerdo, abriendo la duradera reflexión acerca de los tiempos de y 

en la vida humana que hemos estado analizando en el capítulo anterior. ¿Qué 

estatuto de verdad tiene el recuerdo? ¿Puede el recuerdo ofrecernos otra verdad, o la 

misma, pero desde otra perspectiva, más personal, más viva? Y, sobre todo, ¿qué 

género de discurso legitima o no históricamente nuestro recuerdo?  

                                                
1 Manuscrito M-434, titulado “La soledad del recuerdo”. Se trata de un manuscrito de 1940. AFMZ.  
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Como muy bien observa Sánchez Cuervo, historia y memoria «no son, ni mucho 

menos, términos sinónimos o intercambiables»2 , más tampoco tienen por qué 

transformarse en contrarios: la memoria «pone su mirada en lo fracasado, en los 

“nohechos”, en lo que pudo ser y no fue, lo cual también forma parte de la realidad, 

en la medida en que ésta no se agota en pura facticidad tal y como afirma la historia 

científica»3. La realidad tiene su propia opacidad, así como la realidad de la persona: 

tiene sus fracasos, sus zonas opacas que no suelen entrar en la historia “oficial”. En 

el escrito autobiográfico que abre Delirio y destino, titulado significativamente 

“Adsum”4, escribe a tal propósito María Zambrano que la memoria es «la primera 

revelación ineludible de la persona»: 

 
La memoria aparece como viniendo de un olvido, de un oscuro fondo que ofrece una 
resistencia, inexpugnable. Y somos así, opacos a nosotros mismos en esa primera, 
espontánea forma de conocimiento en que ni siquiera pretendemos conocernos, que 
es la memoria. […] ¿Por qué este tener presente nuestra vida pasada, aunque los 
recuerdos concretos desaparezcan? La memoria está siempre ahí, viviente; no 
descansa.5  
 

La memoria no puede descansar, pues es imposible situarse adánicamente en un 

presente sin pasado. Nuestra vida nunca se encuentra desprovista de «inscripciones», 

«de huellas, de sombras»6. Sin embargo, si la memoria nos revela primaria e 

ineludiblemente, puede ser «muy mala cronista»7 –diría Elena Croce– pues conserva 

solo lo fundamental de la persona, sin pretensiones de conocimiento.  

                                                
2 SÁNCHEZ CUERVO, Antolín, «Memoria del exilio y exilio de la memoria, Arbor, CLXXXV, n. 735 
(enero-febrero 2009), p. 3. 
3 Ib., p. 4. 
4 El texto fue publicado por primera vez en Entregas de la Licorne, Montevideo, a. III, n. 5-6 
(septiembre 1955), pp. 71-79; El nacimiento (Dos escritos autobiográficos), Madrid, Entrega de la 
Ventura, 1981, pp. 6-19; Suplementos Anthropos, n. 2 (marzo-abril 1987), pp. 3-7; una selección se ha 
publicado también en las dos ediciones de 1993 y 2004 de María Zambrano. La razón en la sombra, 
edición de Jesús Moreno Sanz, Madrid, Siruela.     
5 ZAMBRANO, María, Delirio y destino, o. c., p. 851. 
6 Ib., p. 852. El hombre, para Ortega y Gasset, no se diferencia de los animales por su manera de 
reaccionar frente a la realidad, sino «porque posee las facultades de la memoria y de la fantasía» 
(MARTIN, F. J., La tradición velada, o. c., p. 249). Sin embargo, la memoria puede ser productiva –es 
decir, puede «alzarse como un potente faro marinero que guía la vida del hombre» (ib., p. 268)– mas 
también improductiva: si el hombre es inevitablemente heredero, esta herencia «no es sólo un tesoro; 
es, a la vez, una carga y una condena» (ORTEGA Y GASSET, J., Historia como sistema, en Obras 
Completas, VI, 2006, p. 28). 
7 CROCE, E., L’infanzia dorata, o. c., p. 21. En la biblioteca personal de María Zambrano se conserva 
la primera edición de la obra, publicada por Adelphi en 1966.  
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Años más tarde, en la revista puertorriqueña Educación Zambrano escribirá, al 

hilo de estas primeras reflexiones, y en un artículo titulado «La barca de oro. 

Introducción a la memoria», que unos de los peores males que nos afligen «es no 

poder guardar memoria del presente, si es válida la expresión, ya que la memoria se 

edifica desde lo actual, hija como es de la atención»8. La memoria, comenta, tiene 

diferentes capas y se funda siempre desde y en el presente, puesto que el fundamento 

de ella se encuentra precisamente en nuestro vivir el presente sin confundirlo con los 

instantes nimios o con los shocks que nos llevan a caer en el terror, en la angustia o 

en formas de momentánea y fútil fascinación. 

 
El asunto es sumamente grave porque la memoria no es otra cosa que la continuidad 
de la vida: del individuo, de la sociedad y aun de la especie humana. Memoria es 
tradición: esencia, una y múltiple tradición; ser de la vida.  
Por eso llega a ser un mal la excesiva riqueza de descubrimientos en todos los 
órdenes del conocer, sin tiempo y sin pausa como el hombre de hoy está.   
En la historia, y más todavía en la de hoy, no suele haber, como en la naturaleza, 
inviernos o veranos, tiempo de pausa para ir al granero y medir el trigo con 
exactitud, para ver cómo acaban de madurar los frutos en la solana; para tomar 
posesión de aquello que se cultivó con esfuerzo y se cosechó con prisa. Después de 
todo logro ha de venir una calma; un tiempo de paz para el goce y la enumeración. 
Es el ancho presente de la cosecha. Y es en él donde la memoria se enraíza como el 
fruto entre todos, la memoria fructuosa y fructífera; la memoria que enumera el 
tiempo y sus sucesos, pero que también los recapitula, como todo fruto hace con el 
proceso de la vida que viene desde la raíz. Y como fruto que es también la memoria, 
ofrece algo más que el proceso de ser de donde viene, asume su unidad, lo que es ya 
sustancia.9  

 

En el borrador de este artículo (M-132), la filósofa veleña ponía en relación la 

acción de la barca solar de los egipcios –un navío ritual que tenía que acompañar al 

difundo en su viaje después de la muerte– con las alteraciones temporales producidas 

por la droga llamada L.S.D. 25. El tiempo, escribe Zambrano, siempre pareció como 

algo irreversible, aunque recuperable a través de la memoria. Del correcto uso de la 
                                                
8 ZAMBRANO, M., «La barca de oro. Introducción a la memoria», o. c., p. 89. Encontramos un 
borrador de este artículo en el manuscrito M-132, titulado “Los descubrimientos de la ciencia de hoy” 
[5 páginas mecanografiadas, con anotación manuscrita «Aprovechado en “La barca de oro. 
Introducción a la memoria”»], en que Zambrano ofrece detalles importantes para establecer la fecha 
de su redacción: «Y en un periódico romano de hoy he encontrado a continuación una de otras dos 
informaciones acerca de dos descubrimientos acaecidos en estos días [sic] dos descubrimientos de dos 
ciencias bien diversas: el descubrimiento de la barca solar al pié de la Piramide de Cheope y el de una 
nueva droga bautizada simplemente así: L.S.D. 25». La barca solar a la que se refiere Zambrano fue 
encontrada en mayo de 1954: por tanto, es de suponer que el borrador del artículo fue redactado por 
Zambrano este mismo año. Para leer el texto completo del manuscrito, vid. los  Anexos.    
9 Id. 
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memoria dependería el equilibrio de la persona, su trayectoria y su marcha en la vida. 

El mismo psicoanálisis nació para intentar «hacer revivir el… olvido, […] actualizar 

el trozo de vida hundido y aún celosamente cubierto y amurallado»10. 

 
La acción de la nueva droga es la siguiente, según la descripción que tengo a la vista. 
Actúa sobre la psique de los adultos arrancándoles del presente para llevarlos a la 
infancia, mas no sólo desatando los recuerdos, sino haciéndoles verse y sentirse 
físicamente como eran de niños. Modifica pues las sensaciones internas o las 
introsensaciones, esas que tenemos de nuestro propio ser, esa noticia constante que 
tenemos de nuestro tamaño, del lugar que ocupamos en el espacio, aun diría yo que 
de nuestra edad, sí: las capas del tiempo vivido como las del tronco que miden la 
edad del árbol, se condensan de algún modo y las sentimos, las sentimos y aun 
muchas cosas que no solemos o no queremos descifrar, pero [4] la situación intima 
de nuestro propio organismo: salud, enfermedad, vitalidad alta o baja y quizá, tal vez 
la proximidad o distancia a la muerte.11 

 

Un viaje a través del tiempo es lo que proporcionarían tanto la barca solar como la 

droga L.S.D. 25: por un lado, un viaje hacia la memoria pre-natal del difunto para 

reintegrarse en el cosmos como hijo del Sol; por el otro, un viaje en el tiempo de la 

propia vida a través de una alteración que permite poner en un mismo plano pasado, 

presente y futuro.  

Si la condición humana –escribirá Zambrano en 1989– «impone inexorablemente 

un tiempo objetivado correspondiente a la sociedad, al Estado, y especialmente al 

Estado moderno», la memoria juega un papel fundamentalmente renovador: es la 

primera forma de visión y al mismo tiempo, la posibilidad de volver a ver, 

recordando.  

 
Sin esta nueva visión, lo vivido no tendría  de verdad carácter de nuevo, aunque 
sorprendiera al llegar. Todo lo vivido, toda la vida, sería un simple pasar sin renacer, 
y sin renacer nada es del todo vivo. […] La memoria mediadora –¿por qué no ha de 
seguir la suerte de todo aquello que media?– al ejercer su mediación amenaza con su 
mediatización a costa de la diafanidad, interponiéndose, ya que de ver se trata en 
principio, de ver en el recuerdo y a través del recuerdo.12 

 

A raíz de estas reflexiones acerca de la memoria como esfera de creación de la 

persona, de realización y camino a través de su vida y de la realidad, pero también 

como necesario sostén de toda sociedad, nos podríamos preguntar qué pasa si es 
                                                
10 M-132.  
11 Id. 
12 ZAMBRANO, M., «El origen de la memoria», Diario XVI, n. 4294, Madrid, 22.IV.1989, p. 30. 
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precisamente nuestra percepción del tiempo la que sufre un deslize, un cambio, un 

trastorno; y qué pasa, si estas alteraciones afectan a un grupo de mujeres y hombres, 

a una colectividad entera, como la de los exiliados.   

En la vida humana, escribe Zambrano en 1957, ser y realidad no coinciden: 

pueden coincidir sólo en el pasado y en lo posible. En el presente, si no fuera por la 

memoria y por la esperanza, viviríamos siempre «a destiempo. Y cuando no, a 

contratiempo»13. Sin embargo, en experiencias desgarradoras como la del exilio, 

memoria y esperanza pueden sufrir alteraciones y dar vida a verdaderos fenómenos 

de elasticidad temporal, muy bien descritos por Enrique de Rivas, tanto es sus textos 

y en sus poemas como en el epistolario que intercambia con María Zambrano. En 

1966 escribe a la filósofa: 

 
¿Tenemos los españoles un sentido del tiempo distinto que los demás? Yo he estado 
pensando sobre eso, y estoy convencido de que sí, que, o es distinto, o sencillamente 
no existe. Es decir, que todo es siempre presente. De ahí tanta complicación. La 
conclusión lógica es que para Dios el tiempo tampoco existe, por lo tanto…14 

 

Años más tarde, Enrique de Rivas dedicará páginas interesantísimas al tema de la 

sensación y percepción del tiempo en el exilio, que presentan significativos puntos 

de encuentro con las reflexiones de Zambrano sobre sueños, tiempos, literatura y 

exilio. 

 

Cuando un ser humano se ve sometido al estado que comporta el exilio, se producen 
en él condiciones físicas y psíquicas que a la larga determinan su percepción de los 
conceptos de espacio y de tiempo, a través de una serie de modificaciones de mayor 
o menor cuantía pero que en su conjunto afectan tanto a su propio ser como la 
conciencia de su devenir en un espacio geográfico dado y en un lapso de tiempo 
cuya medida no puede realizarse con los datos normales de del calendario.15 

 

De Rivas hace referencia a percepciones que no pueden medirse con los mismos 

instrumentos con lo que me mide el normal acontecer de la vida del ser humano: el 

                                                
13 Texto mecanografiado titulado «Ser y realidad. La vida a destiempo», fechado a 23 de noviembre 
de 1957 (existen tres versiones diferentes de este texto y nosotros citamos la última). Se encuentra en 
la carpeta M-32, que incluye un total de 24 páginas escritas entre noviembre y diciembre de 1957 y 
pensadas para ir a formar parte de dos proyectos: «Ser y realidad» y «Los sueños y el tiempo». 
14 Carta inédita mecanografiada de tres páginas a una cara, de Enrique de Rivas para María Zambrano, 
del 29.V.1966. AFMZ 
15 RIVAS, E. DE, «Tiempo y espacio del exilio», Archipiélago. Cuadernos de Crítica de la cultura, n. 
26-27, 1996, p. 125. 
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exilio determina el aparecer de mecanismos espacio-temporales que van cambiando a 

lo largo de las “horas del exilio”, horas elásticas: la hora del refugio, de la espera, del 

exilio, de la memoria y, sólo en algunos casos, del regreso16. El reloj del exiliado17 

parece siempre estar entre la espera, la esperanza y la memoria y sufrir lo que de 

Rivas define como un fenómeno de asimilación del espacio al tiempo: el exiliado 

puede aceptar que le venga a faltar el suelo, mas le resulta imposible concebir el 

tiempo del destierro como algo sin fin. «El exiliado –afirma– al empezar a serlo con 

la fuerza, concibe el tiempo como un espacio ignoto, temeroso, pero en virtud de su 

propia experiencia excluye que ese tiempo no pueda tener fin en un punto 

desconocido todavía, pero sin duda existente»18. 

Si embargo, es al exiliado polaco Jozef Wittlin19 al que debemos un neologismo 

muy interesante, que él crea a partir del castellano para definir el exilio en relación 

con el tiempo: destiempo, término que indica un desarraigo temporal, una alteración 

en las maneras de sentirse parte o no del tiempo de una colectividad. No es baladí 

que sus reflexiones aparezcan precisamente en la páginas de la revista Settanta:   

 
En español existe un término especial para definir a un exiliado; destierro, es decir 
[la condición de] un hombre privado de su tierra. Querría acuñar otra definición: 
destiempo, es decir [la condición de] un hombre privado del tiempo, de aquel tiempo 
que continúa fluyendo en su país. El tiempo en el exilio es una eternidad 
completamente diferente: algo monstruoso, casi loco. Porque el exiliado vive 
simultáneamente en dos niveles temporales, el presente y el pasado. Vivir en el 
pasado requiere a veces más energía con respecto al vivir en el presente, y puede 
ejercer una influencia tiránica sobre la entera psique de un exiliado, influencia que 
puede tener consecuencias positivas y negativas.20  

 

                                                
16 Sobre el tema de los regresos de los exiliados españoles republicanos, vid. VV.AA., El exilio 
republicano de 1939. Viajes y retornos, edición de Manuel Aznar Soler, José-Ramón López García, 
Francisca Montiel Rayo y Juan Rodríguez, Barcelona, GEXEL / Renacimiento, 2014. 
17 Vid. TRAPANESE, E., «El reloj del exiliado», Crítica. Revista cultural de la Universidad Autónoma 
de Puebla, n. 163, enero-febrero 2015, pp. 3-12; TRAPANESE, E., «Enrique de Rivas y los sueños de 
una patria lejana», en AZNAR SOLER, Manuel, LÓPEZ GARCÍA, José Ramón, MONTIEL RAYO, 
Francisca,  y RODRÍGUEZ, Juan (Coords.), El exilio republicano de 1939. Viajes y retornos, Sevilla, 
Renacimiento, 2014, pp. 124-132. 
18 RIVAS, E. DE, «Tiempo y espacio del exilio», o. c., p. 127. 
19 Josef Wittlin (1896 - 1976) narrador y poeta polaco, en la segunda posguerra emigró a Estados 
Unidos. Entre sus obras, destacan la traducción de la Odisea y la novela La sal de la tierra (1935). Es 
probable que su colaboración en la revista Settanta se debe a la mediación de Gustaw Herling. 
20 WITTLIN, J., «Splendore e miseria dell’esilio», Settanta, a. III, n. 24, mayo 1972, p. 38. El escritor 
polaco ya había publicado este artículo en 1957 en la Polish Rewiew de Nueva York: «Sorrow and 
Grandeur in Exile», The Polish Review 2, n. 2-3 (1957), pp. 99-112. 
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Como ha observado el psiquiatra y exiliado español José Solanes en su estudio 

sobre Los nombre del exilio21, pese a que esta definición no produjera aparentemente 

mucho interés en el mundo español, se trata de un término que ya había aparecido en 

la letras exiliadas. En 1946 escribía Arturo Serrano Plaja:  

 

¿Acaso llego tarde o es temprano? 
¿Acaso ya no hay tiempo o sólo hay tiempo, 
espera y más espera y siempre en vano? 
¿O acaso mi esperar es contratiempo, 
castigo sutilísimo, asechanza 
de un orden mal regido y a destiempo?22 

 

Sugiere Solanes que la experiencia del destiempo no tiene que ser confundida con 

la de un no-tiempo, sino que de un tiempo elástico, marcado por horas y minutos 

diferentes. Un tiempo dilatado, que hace que el exiliado se encuentre siempre en un 

afuera, incómodo también en el momento del regreso. Un aspecto subrayado también 

por Claudio Guillén, quien escribirá: 

 

A veces se ha hablado del destiempo, no sé si habéis oído eso… Eso es un término 
que utilizó Borges al fin de los años 30. Yo lo utilicé en un escrito mío y lo recogió 
Antonio Muñoz Molina en su discurso de ingreso en la Academia. El destiempo es 
el hombre que encuentra, que puede volver, por decirlo así, al espacio que ha 
perdido durante tanto tiempo, puede volver a su ciudad, a su paisaje, puede haber 
cambiado pero no tanto, pero el tiempo que han vivido los demás no es el tiempo 
que él ha vivido. Y entonces se encuentra hasta cierto punto expulsado del presente 
y tal vez del futuro de su proprio país. Porque no ha podido incorporarse al devenir, 
al devenir temporal de su país, a su ritmo, a su desarrollo23.  

                                                
21 SOLANES, J., Los nombre del exilio, Caracas, Monte Ávila Latinoamericana, 1991. Este libro –de 
cuya existencia nos hemos enterado gracias a la sugerencia de Matías Silva Rojas, compañero del 
Máster en Pensamiento Español e Iberoamericano– es el resultado de más de 40 años de 
investigaciones sobre la estructura espacio-temporal del mundo de los emigrados y de los exiliados 
llevaba a cabo por el psiquiatra y exiliado español José Solanes (1909 –1991).  
22 SERRANO PLAJA, Arturo, «La cita», Boletín de la Unión de Intelectuales españoles, París, a. III, n. 
22, septiembre 1946, cit. en SOLANES, J., Los nombres del exilio, o. c., p. 63.  
23 TORTOSA, Enrique, y PONZODA, Silvia G., «Entrevista a Claudio Guillén», cit. en ABREU, María 
Fernanda DE, «Será el volver y no volver? Claudio Guillén: del exilio a la Real Academia. Desexilio y 
destiempo», en AA.VV, El exilio republicano de 1939 y la segunda generación, Renacimiento, 
Sevilla, 2011, p. 498. Claudio Guillén hace referencia, en primer lugar, a la revista Destiempo, 
fundada en Buenos Aires en octubre de 1936 por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares; en 
segundo lugar, se refiere a su El sol de los desterrados, en que hablaba del destiempo como de un 
desfase en el desenvolvimiento de los  ritmos históricos (GUILLÉN, C., El sol de los desterrados: 
literatura y exilio, Barcelona, Sirmio, 1995); por último, Guillén menciona a Antonio Muñoz Molina, 
quien en su discurso de ingreso en la Real Academia Española en 1996, citando a Guillén, había 
hablado de «Destierro y destiempo de Max Aub» (en AUB, M., y MUÑOZ MOLINA, A., Destierro y 
destiempo. Dos discursos de ingreso en la Academia, Valencia, Pre-textos, 2004).  
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Lo que aquí nos interesa recuperar de las reflexiones de Solanes, es su perspicaz 

análisis del tiempo en el exilio a través de una figura sacada de las ciencias naturales: 

la de las rocas intrusivas, aquellos minerales que penetran en niveles geológicos de 

origen diferente. Desde este punto de vista, podríamos hablar del «tiempo de 

intrusión»24 en el exilio y, sobre todo, de dos figuras tomadas en consideración por 

Zambrano y Enrique de Rivas: Antígona, la sepultada viva, y Endimión, el joven 

durmiente con los ojos abiertos en una caverna. 

La figura de la hija de Edipo es entre las más visitadas por las reflexiones 

zambraniana, desde mediados de los años cuarenta25, durante toda la década de los 

cincuenta y hasta los primeros años sesenta26. Antígona se encuentra hermanada con 

otras figuras femeninas, como la de Diótima de Mantinea, la de las mujeres de 

Galdós, Eloísa, Beatriz o Lucrecia de León. Mas el aspecto a destacar de esta figura 

en la obra de Zambrano consiste en la decisión de la filósofa de dar palabra propia a 

la hija-hermana de Edipo: desde el «Delirio de Antígona» de 194827, hasta La tumba 

de Antígona de 196728, una obra de teatro distribuida en doce escenas y que recoge 

                                                
24 SOLANES, J., Los nombres del exilio, o. c., p. 178. 
25 El 12 de agosto de 1945, desde La Habana, María Zambrano escribe a Araceli: «hermana estoy 
haciendo un Ensayo sobre “Antígona” la figura de la tragedia griega, la hermana que se sacrifica… 
eres tu y va dedicado a ti. Forma parte de un libro que te dedicaré entero». AFMZ 
26 Existe un gran número de carpetas, apuntes y notas en el Archivo de la Fundación María Zambrano 
relacionados al personaje de Antígona (vid. «Anejo a La tumba de Antígona», en OOCC, III, pp. 
1462-1467). Entre ellos, los más específicamente relacionados con el exilio italiano de Zambrano se 
encuentran en las carpetas: M-264 (en la portada lleva la fecha de 1962 y reúne probablemente 
material escrito con anterioridad); M-397 (fechada entre 1949 y 1950); M-517 (titulada «Antígona o 
el fin de la Guerra Civil», cuyo texto más temprano data de 1954); M-386 (uno de los Cuadernos del 
Café Greco, datado de 1958); M-268 (carpeta titulada «Antígona. La vocación de la mujer», sin fecha, 
más por los temas tratados es probable que su redacción coincida con la de El sueño creador); cinco 
carpetas escritas, escritas de entre 1961 y 1975: M-415 («El aula»), M-184 («La poesía»), M-260 
(«Sueño y verdad»), M-157 («El exiliado»), M-400 («Apuntes»); por último, en tres manuscritos que 
atestiguan la redacción de La tumba de Antígona: «La tumba de Antígona», probablemente de 1948 
(M-249), «Antígona», escrito entre 1963 y 1964 (M-343) y «Antígona», escrito probablemente en 
1963 (M-440). 
27 El artículo se publica en Orígenes, La Habana, Cuba, n. 18, 1948, pp. 14-21. 
28 Existen diferentes ediciones de la obra: La tumba de Antígona, México, Siglo XXI, 1967; «La 
tumba de Antígona» (se trata de una versión corregida del prólogo de La Tumba de Antígona), Revista 
de Occidente, n. 54, 1967, pp. 273-293; La tumba de Antígona, Litoral (Málaga), 1983, n. 121-123 / 
124-126, María Zambrano I y II; La tumba de Antígona, en Senderos, Barcelona, Anthropos, 1986; 
La tumba de Antígona, introducción de Julia Castillo, Madrid, Mondadori, 1989; La tumba de 
Antígona, Litoral (Málaga), n. extraordinario La tumba de Antígona. Diótima de Mantinea (Papeles 
para una poética del ser), 1989; La tumba de Antígona, versión de Alfredo Castellón, prólogo de 
Eduardo Haro Tecglen, SGAE, 1997; La tumba de Antígona y otros textos sobre el personaje trágico, 
edición de Virginia Trueba Mira, Madrid, Cátedra, 2012; La tumba de Antígona, en OOCC, III, o. c., 
pp. 1099-1170.  
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gran parte de los escritos, apuntes y notas sobre el personaje trágico que la filósofa 

estuvo escribiendo.  

Imposible sería reconstruir de manera completa las interpretaciones del mito de 

Antígona aparecidas a lo largo de los siglos29, sin embargo cabe mencionar la 

originalidad de la propuesta zambraniana: si en la tragedia sofoclea del siglo V a. C. 

Antígona se da la muerte, en la obra teatral de María Zambrano le es concedido 

tiempo, un tiempo para adquirir conciencia de su sacrificio, para iniciar el tránsito.  

 
Antígona, en verdad, no se suicidó en su tumba, según Sófocles, incurriendo en un 
inevitable error, nos cuenta. ¿Podría Antígona darse la muerte, ella que no ha 
dispuesto nunca de su vida? No tuvo siquiera tiempo para reparar en sí misma. 
Despertada de su sueño de niña por el error de su padre y el suicidio de la madre, por 
la anomalía de su origen, por el exilio, obligada a servir de guía al padre ciego, rey-
mendigo, inocente-culpable, hubo de entrar en la plenitud de la conciencia.30  

 

No es baladí, desde este punto de vista, que Polinice la denomine como «hija del 

Tiempo»31 y que toda la obra esté caracterizada por expresiones vinculadas a la 

cuestión temporal: «mientras tanto», «mientras muero», «aun», «todavía».  

Refiriéndonos a la imagen de las “rocas intrusivas” ofrecida por Solanes, es 

interesante ver como la  hija de Edipo, sepultada viva, entra en un espacio intrusivo: 

el de una tumba. Su condena por haber dado sepultura al cuerpo del hermano 

Polinices –en contra de las leyes de Creonte– se configura como un entierro, más 

también como un destierro32: una privación de la tierra de la ciudad y la creación de 

un hueco, de un vacío en la continuidad de la tierra. Pero el exilio de Antígona es al 

mismo tiempo un destiempo: sepultada viva, es una intrusa en el mundo de los 

muertos, una sobreviviente que se sitúa en la línea de confín entre la vida y la 

muerte, creando otro tiempo. Su tiempo y su vida son a destiempo: es una intrusa 

                                                
29 Sobre este tema, remitimos a la «Introducción» de V. Trueba Mira (en La tumba de Antígona y 
otros textos sobre el personaje trágico, o. c., pp. 9-137), en que la autora cita a obras de Massignon, 
Steiner, Bergamín, Hegel, Kierkegaard, etc. Véase también MONTANI, Pietro (ed.), Antigone e la 
filosofia, Roma, Donzelli, 2001.    
30 ZAMBRANO, M., «Prólogo», en La tumba de Antígona, o. c., p. 1115. En el manuscrito M-249 
Zambrano escribe: «Suicidarse era extraño a la naturaleza de Antígona, porque es una acción violenta 
y ella ninguna cometió a lo largo de su vida. Era también contraria a su destino de víctima de 
sacrificio; un singular sacrificio de seguir viviendo indefinidamente entre la vida y la muerte»  
31 ZAMBRANO, M., «Los hermanos», en La tumba de Antígona, o. c., p. 1152. 
32 «Cuánta muerte, cuánta ausencia, cuánto vacío. En “La tumba de Antígona” hay mucho sobre el 
exilio y todo desde él.». Carta de M. Zambrano para P. De Andrés Cobos del 29.I.1969 (“De ley y de 
corazón”…, o. c., p. 158). 
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también con respecto al trato con la alteridad, una figura incómoda que nos obliga a 

repensar la fraternidad, la hermandad misma33: «A[ntígona] es la tragedia de la 

guerra civil, de la fraternidad. No ha sido mirada así, y lo he descubierto esta 

mañana. La Creación fraternal.» En su obra teatral de 1967 Zambrano dará palabra a 

Antígona para que así hable a sus hermanos: 

 
Sí, yo soy vuestra hermana. Pero vosotros dos, ¿sois hermanos míos? 
¿Sois hermanos de alguien? ¿Le habéis permitido a la hermandad que inunde vuestro 
pecho deshaciendo el rencor, lavando la muerte, esa que ahora tenéis, y que cuando 
llegue la otra, venga limpia, de acuerdo con la ley de los dioses?34 

 

Antígona es una sepultada viva, como España: su entierro aún en vida se realiza 

precisamente en el mes de «abril»35: el mes de aquel 14 de abril de 1931 –cuando se 

intentó llevar a la vigilia el sueño republicano–, más también el mes de nacimiento 

de María y Araceli Zambrano.  

Figura interesante pero menos conocida y hondamente relacionada al concepto de 

«destiempo» es la de Endimión, que Enrique de Rivas elige para narrar su primer 

viaje a España tras su salida del país a raíz de la Guerra Civil. Endimión en griego 

significa «el que está dentro»36. La versión más antigua del mito lo describe como el 

joven amante de Selene, eternamente dormido en una cueva. Versiones más tardías 

cuentan que Ypnos le dio en don la posibilidad de dormir con los ojos abiertos y le 

ofreció sus alas para poder viajar durmiendo por el espacio y por el tiempo para 

reencarnarse.   

 
Un día Endimión, que había sido sacado muy de niño de la patria de su presente 
encarnación, cansado de dormir con los ojos abiertos, decidió volver a ella, lo cual le 
permitió cerrarlos de cuando en cuando, pero le quitó el sueño, no sé si para 
siempre.37 

 

                                                
33 Las “parejas” de hermanos o hermanas presentes en la obra zambraniana son las siguientes: Castor 
y Pólux, Helena y Clitemnestra, Caín y Abel, Rómulo y Remo, Etéocles y Polinices, Antígona e 
Ismene, además que la hermandad entre María y Araceli Zambrano. 
34 ZAMBRANO, M., «Los hermanos», en La tumba de Antígona, o. c., p. 1153. 
35 ZAMBRANO, M., «Sueño de la hermana», en La tumba de Antígona, o. c., p. 1135. 
36 RIVAS, Enrique de, «Endimión en España (Estampas de época: 1962-1963)», en En el umbral del 
tiempo. Poesía compilada (1946-2012), Ediciones Eón/Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco/Ateneo Español de México/Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Embajada de 
España), 2013, p. 401. 
37 Id. 
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Al empezar su viaje, Endimión se pregunta si lo que está viviendo es sueño o 

vigilia. «Cuando el avión despega –leemos– sé que estoy entrando en un aura, que si 

es sueño, no es el sueño de una noche mía, sino un sueño […] construido hora tras 

hora por millones de seres» que a él se agarran «con la tenacidad de los tercos y la fe 

de los idiotas. Estoy –concluye– participando en un sueño, pero no inventándolo»38. 

Resulta significativo que ambas figuras –de Antígona y de Endimión– tengan algo 

que ver con «la leyenda de los Siete Durmientes de Éfeso» que, como afirma de 

Rivas, María Zambrano solía evocar, sobre todo tras haber leído a Louis 

Massignon39. Es precisamente la filósofa quien en 1966 escribirá al amigo:  

 
Volví a saber después de “Les sept dormants de Ephese”, por Massignon, cuyas 
publicaciones […] me envió un amigo muy querido –Timo40, nuestro hermano inglés 
de quien te habremos hablado y que acaba de perder a su mujer, Leonor, a quien 
queríamos inmensamente. Los dos vinieron a vernos en el mes de mayo varios días. 
Conocía yo la existencia de estos misteriosísimos durmientes de Éfeso, ligados como 
es obvio con la Santa Virgen, a San Juan Evangelista y la Magdalena que estuvo y 
según esa leyenda, murió, creo, en la misma gruta donde ellos permanecieron 
dormidos mas de trecientos años y donde aparecieron resucitados.41  
 

Ambos se refieren a la leyenda que se encuentra en la Sura XVIII del Corán, 

versículos 9-25, que «cuenta esta historia extraordinaria inseparable del binomio 

tiempo-sueño, uno de los fundamentales de la obra de Zambrano»42, puesto que 

                                                
38 Id. 
39 En la biblioteca personal de María Zambrano se conservan, entre las numerosos obras de Louis 
Massignon, dos libros con subrayados precisamente en las partes dedicadas al sueño en el mundo 
islámico y a la Leyenda de los Siete Durmientes de Éfeso: La parole donnée (Introduction de Vincent 
Monteil, Paris, Julliard, 1962) y Opera minora (3 t., textes recueillis, clases et présentés avec une 
bibliographie para Y. Moubarac, Paris, Presses Universitaires de France, 1969).  
40 Zambrano se refiere al pintor Timothy Osborne.  
41 Carta inédita manuscrita de tres folios, de María Zambrano para Enrique de Rivas. La fecha de 
redacción remonta al 25.X.1966, mas es probable que el tercer folio pertenezca a otra carta de 
noviembre del mismo año. AER 
42 RIVAS, E. DE, «María Zambrano o la mayéutica de la aurora», Archipiélago. Cuadernos de Crítica 
de la cultura, n. 59, 2003 (n. monográfico «María Zambrano: la razón sumergida»), p. 108. «Cabría 
analizar la afirmación de María Zambrano en el sentido de la intransferibilidad de los sueños, en que 
metafóricamente identifica sueños que se comparten en ciertos momento de la vida colectiva e 
histórica, y que se viven en algunos momentos de la historia como si estuvieran fuera del tiempo, o 
más allá del tiempo y de la historia. El tiempo de la memoria del exilio podría asimilarse, según 
Zambrano, al no-tiempo del acaecer de los sueños, salvo que éstos no acaecen en un tiempo histórico 
conocido, mas la metáfora que aproxima entre sí a sueño e historia vivida fuera del tiempo estriba en 
que ambos tienen en común el que, en tanto que acontecer de la conciencia, no pueden medirse con 
los mismos instrumentos con los convencionalmente se mide el acontecer humano, y no son 
asimilables a la vida ordinaria […]. (RIVAS, E. DE, «Tiempo y espacio del exilio», o. c., p. 129). 
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entrar en el sueño significa entrar en «un lugar subterráneo, en una gruta –

“Ypnos”»43. 

Enrique de Rivas recupera la leyenda en la versión de la obra Gente de la Cueva 

del dramaturgo Tawfiq Aljakim, como metáfora de la que llama «la última hora del 

exilio español republicano de 1939»44: 

 
dos neocristianos, perseguidos y sobrevivientes de una matanza en la época del 
emperador Decio, encuentran refugio en una cueva. Allí se quedan dormidos junto 
con un pastor, también cristiano. Al despertarse, creyendo que han dormido sólo una 
noche, envían al pastor a la ciudad cercana a buscar alimentos. El pastor vuelve con 
las manos vacías porque la moneda que ha ofrecido para pagar tiene más de 
trecientos años. Los dos perseguidos no entienden y se acercan ellos mismos a la 
ciudad para buscar los lugares y las personas queridas. Todo o casi lo reconocen, 
incluso a las personas. Pero son los otros los que no les reconocen.45   

 

La anagnórisis no se produce y los perseguidos, tras convencerse de que han 

pasado en efecto trescientos años, descubren que sus nombres son objeto de culto. 

Dudando de su propia existencia, deciden regresar a la cueva y entregar su existencia 

al mundo de los sueños. «Mientras, sus herederos de trecientos años después 

levantan sobre su cueva-tumba un monumento para perpetuar su memoria»46. El 

despertarse ha quedado a medias y no sabemos si los herederos de los perseguidos 

han aprendido a soñar y a llevar sus sueños a la vigilia, librándose a la par de sus 

pesadillas. 

Es como si la España exiliada hubiera estado durmiendo durante décadas en una 

cueva: sepultada viva, como Antígona, esperando que alguien llegara a abrir la 

puerta de su tumba antes de la muerte; durmiendo con los ojos abiertos y lista, como 

Endimión, a volver para realizar un sueño compartido; despertándose, mas con el 

miedo de no ser reconocida.  

Escribía José Ángel Valente:  

 
Hemos venido. Estamos 
solos. Pregunto, 
¿quién tiene tu verdad? 

                                                
43 ZAMBRANO, M., «Sueño y verdad», Diálogos. Revista bimestral de artes y letras, v. I, n. 2, enero-
febrero 1965, p. 17. 
44 RIVAS, E. DE, «Tiempo y espacio del exilio», o. c., p. 131. 
45 Id. 
46 Ib., p. 132. 
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Tú eres esta pregunta. 
 
Oh patria y patria 
y patria en pie 
de vida, en pie 
sobre la mutilada blancura de la nieve, 
¿quién tiene tu verdad?47 

 

¿Cómo reconocer la verdad? ¿Dónde encontrarla? ¿Qué relación existe entre el 

tiempo –de la memoria, de la esperanza, del delirio– y la verdad? En estrecha 

vinculación con este tema, en una carta del 2 de marzo de 1976 dirigida a Alejandro 

Finisterre, María Zambrano da cuenta de un proyecto de libro que va gestando desde 

los años sesenta: El tiempo y la verdad.  

 

EL TIEMPO Y LA VERDAD 
 

DELIRIO, ESPERANZA, RAZÓN – ALGUNAS “HORAS DE ESPAÑA” –  
EL EXILIO 

 
ÍNDICE 

EL TIEMPO Y LA VERDAD 
DELIRIO, ESPERANZA, RAZÓN 
 
MOMENTOS HISTÓRICOS: 
LA GESTACIÓN DEL 14 DE ABRIL 
“HORA DE ESPAÑA XXIII” 
 
EL EXILIO: 
CARTA SOBRE EL EXILIO 
LOS PASOS DEL EXILIO 
SER EXILIADO 
 
POETAS DEL EXILIO: 
LEÓN FELIPE 
EMILIO PRADOS 
LUIS CERNUDA 
MIGUEL HERNÁNDEZ (EL EXILIO INTERNO) 
UN GUIA DEL EXILIO: EL DOCTOR GUSTAVO PITTALUGA48 

                                                
47 VALENTE, J. A., «Patria, cuyo nombre no sé», en PUCCINI, D., Romancero de la resistencia 
española (1936-1965), p. 292. 
48 Índice adjunto a la carta inédita mecanografiada de un folio de María Zambrano para Alejandro 
Finisterre, escrita en La Pièce a 2 de marzo de 1976. En esta misma carta, Zambrano propone a 
Finisterre –en el caso de que él crea que este libro pueda despertar las iras de alguien en España– un 
volumen de mayor tamaño que éste; «“Obras reunidas. Segunda entrega” –la primera la hizo Aguilar. 
Y el título específico, “La razón mediadora”, formado todo él por ensayos y artículos de carácter 
filosófico: “La respuesta de la filosofía”, “Sobre el problema del hombre”, “La acción de la 
filosofía”… “Benedetto Croce filósofo de la libertad”, “Ortega y Gasset filósofo liberal”, “Séneca, 
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«Muestra el soñar pues que la verdad antes que ser objeto de descubrimiento o 

desvelamiento –la célebre “aletheia”– se hace sentir como la patria que llama»49, 

escribe la filósofa española en 1965. La verdad nos llama desde las entrañas de los 

sueños de la literatura y del arte. No es baladí que el título elegido por Zambrano 

para su libro de 1965 fuese finalmente España, sueño y verdad, porque la conjunción 

«y» indica que España se encuentra entre sueño y verdad: no en los sueños o en la 

verdad, sino que en el despertarse capaz de llevar a la vigilia la verdad de los sueños, 

de ofrecerle tiempo. «Su libro –comentará Ferrater Mora– es un sueño lúcido, como 

lo son son los sueños de verdad, sueños verdaderos de una España lúcida y 

soñada»50. Una España necesitada de tiempo, del tiempo de la memoria51, mas 

también el tiempo abierto del futuro, puesto que la memoria no sólo salva al pasado 

del olvido, sino que consigue reintegrarlo en el presente para dejar tiempo al futuro. 

Es decir, no puede haber inclusión en el futuro sin rescate del pasado. Un rescate 

que, como veremos, puede llevarse a cabo a través de la creación literaria y pictórica, 

más también a través de la creación histórica.  

 

 

3. Hacia España. 

 

En la advertencia de 1959 que precede al índice de «Camino de España» –uno de 

los proyectos previos a la publicación de España, sueño y verdad y del que 

Zambrano hace explícita referencia a Camilo José Cela en 196052– la filósofa escribe 

que los ensayos que iban a formar parte del volumen tenían en común el tratar de 

temas españoles. Sin embargo, añadía: 

 

                                                                                                                                     
constante de la vida española”, “Nietzsche desde adentro”, etc. Etc. Tu me dirás, pues. Yo te ofrezco 
los dos; que conste. Y primero, si los aceptas, el que creas más conveniente.». AFMZ*. 
49 ZAMBRANO, M., «Sueño y verdad», o. c., p. 19. 
50 Carta de José Ferrater Mora para María Zambrano, fechada a 9.IV.1966. AFMZ. Cfr. los Anexos. 
51 El insomnio, comenta Zambrano, es revelador de una incapacidad de abandonarse. Mas el insomnio 
no quita solo el sueño, sino que también la memoria, como en Cien años de soledad. La posibilidad de 
recordar resulta ser hondamente vinculada a la de soñar. 
52 «Cuando salga Camino de España, también en México [como Pensamiento y poesía en la vida 
española] –Universidad– se lo enviaré». Carta del 27.XI.1960, en CELA, C. J., Correspondencia con el 
exilio, o. c., p. 39. 
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Podría presentarse como el segundo volumen del primer libro del autor publicado en 
México justamente, en 1939: “Pensamiento y poesía en la vida española”. Ha estado 
a punto de ser así, mas algo me ha retenido de hacerlo. 
Pues estos ensayos no tienen sólo la unidad del tema español, a través o mas bien, en 
cada uno de estos ensayos aparecen no ya el pensamiento y la poesía, sino el sueño –
sueño de ser y existir sea histórica o individualmente– y la conciencia. A veces casi 
me ha acometido un cierto temor de que España aparezca casi como un personaje, o 
como un “ente”. Y de aquello que pudiera desprenderse la creencia o el sentir el 
peligro, en suma de que aparezca España como “pueblo elegido” o como el País 
protagonista entre todos de la tragedia de ser hombre.53 

                                                
53 Citamos el original de la «Advertencia» escrito en Trelex-sur-Nyon (Suiza) el 15 de julio de 1959, 
publicado con algunas modificaciones en OOCC, III, pp. 681-682. El original se encuentra en el M-
215, un manuscrito que en realidad corresponde al menos a cuatro carpetas, en las que se recogen los 
diferentes proyectos sobre un segundo libro sobre España y que sólo en parte confluirán en España, 
sueño y verdad de 1965. Daremos cuenta de algunos de ellos en los Anexos, mas queremos ofrecer 
ahora un resumen del contenido de la carpeta (la catalogación que aquí ofrecemos difiere en parte de 
la ofrecida en la OOCC, VI: en ella la segunda carpeta que citamos aparece inventariada como el M-
SND d). En la primera, titulada «España, pensamiento y poesía», en la cual se encuentran los textos 
que formarán parte de España, sueño y verdad. En la segunda carpeta, titulada «España, Sueño y 
Verdad», en la cual encontramos a un gran número de textos sobre Ortega y textos que toman como 
punto de partida el pensamiento de Américo Castro: «Origen, ser, existencia de España en el 
pensamiento de Américo Castro» (5 páginas, sin fechar), «La españolidad de Séneca» (6 pp.), «Origen 
de España» (4 pp.), «Ser y existencia histórica de España según Américo Castro» (8 pp.), «Seneca y el 
pensamiento de Américo Castro» (6 pp. de contenido parecido al texto «La españolidad de Séneca»), 
«Paganismo monoteísta o monoteísmo paganizado» (1pp. y sigue copia del mismo texto), «El centro 
religioso» (1p. y sigue copia), «Monoteísmo y religión trinitaria» (1p. y sigue copia), «Ser español» (5 
pp. ahora recogidas en OOCC, VI, pp.), Texto de 2 pp. sin título (corresponde a una parte de Delirio y 
Destino), texto de 2 pp., sin título (parte que no se incluyó en Delirio y Destino, mas que 
probablemente fue escrita para este libro), Texto de 4 pp. sin título, «La españolidad de Séneca» (6 
pp.), «Unamuno y el “existencialismo” español» (2 pp. incompletas). En la tercera carpeta, titulada 
«España, Sueño y Verdad» y que contiene, además de varios borradores y versiones de los textos que 
formarán parte del homónimo libro de 1965, los siguientes textos o referencias: «Ser y Luz en 
Zurbarán» (aparece en el índice del libro, mas no entrará a formar parte de él), «Un poeta clásico: 
Enrique de Mesa» (al que hemos hecho referencia en relación con Prospettive Settanta) y un esbozo 
de un discurso en la Universidad de La Habana en que da las gracias a Mañach y a Roberto 
Agromonte. En la última carpeta del M-215, titulada “España, sueño y verdad. Camino de España”, se 
encuentran los siguientes textos: una hoja (con dedicatoria «a Araceli, mi hermana»), la ya citada 
«Advertencia del autor», un Índice (reproducido en OOCC, III, pp. 1328 ), «La mirada de Cervantes» 
(2 copias), «La ambigüedad de Don Quijote», 2 hojas sueltas, un texto titulado «La Ciencia de 
Cervantes», «La filosofía de Ortega y Gasset», «Un camino español: Seneca o la resignación» (3 pp.), 
«Unidad y sistema en la filosofía de Ortega y Gasset», «Don José», «La Esfinge: la existencia 
histórica de España» (varias copias, fechadas en Roma, a marzo de 1957), «La reforma del 
entendimiento español», «Un poeta clásico: Enrique de Mesa», «Un camino español: Seneca o la 
resignación» (con una cita de Séneca, Cartas a Lucilio: «Si quieres suprimir el temor, suprime la 
esperanza»), «San Juan de la Cruz (De la “noche oscura” a la más clara mística)», «Unidad y sistema 
en la filosofía de Ortega y Gasset» (y copia), «La filosofía de Ortega y Gasset» (y copia), «Ortega y 
Gasset, filósofo español» (y copias), hojas sin título, «La muerte de Alfonso Reyes» (texto de 3 pp., 
fechado en Roma, a 7 de enero de 1960), «Valle Inclán y la generación del 98», «El español Jorge 
Santayana» (y copias), hojas sueltas, «Ortega y Gasset filósofo y maestro» (Texto de 6 pp. fechado en 
Roma, a 24 de octubre de 1955), «Un poeta clásico moderno: Enrique de Mesa» (texto de 8 pp. 
fechado en Roma, a 18 de noviembre de 1954). 
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Nada más lejos, en las intenciones de Zambrano, de querer hacer de España un 

personaje, un ente, o reducirla a esencias54: cada pueblo y cada cultura son posibles 

caminos del ser humano sobre la tierra. El camino de España es, más bien, un camino 

hacia España: son pasos hacia la verdad de España que se quedó entre sueño y 

vigilia, sin conseguir incorporarse a la historia. Es la España dormida en una cueva y 

que espera que la reconozcan, que reconozcan su imagen. 

En relación con la urgencia de ofrecer una imagen histórica a España, Zambrano 

escribía a su amiga Elena Croce en 1959: 

 

Y ya sabemos que la vida humana es histórica siempre, que siempre engendra 
historia, pero… que sea otra, otra historia, forma de historia, más modesta y más 
verdaderamente audaz, una historia en lo posible sin máscara. Y si Italia y España no 
lo intentan, dime, ¿quién?; si en ellas no se abre paso, ¿dónde? Somos lo bastante 
antiguos para poder ser nuevos de verdad. Tenemos la suficiente historia para poder 
irnos liberando de sus excesos, para comenzar a vivir, a ir viviendo.55 

 

Es para dar voz a esta otra historia que Zambrano proyecta el libro España, sueño 

y verdad, en cierto sentido continuador de Pensamiento y poesía en la vida española 

(1939) y cuyas raíces es posible encontrar ya a principios de los años cincuenta en 

proyectados libros sobre Ortega y Gasset, sobre la figura de la Esfinge y sobre Felipe 

II56. Las reflexiones zambranianas parecen pues un evidente intento de contestar a la 

                                                
54 No compartimos la lectura ofrecida por Ana Bundgård y retomada por Mercedes Gómez Blesa en la 
«Presentación» a Pensamiento y poesía en la vida española: «El proyecto zambraniano es, en primer 
lugar, definir a España no históricamente, sino como una esencia con estatuto ontológico y, en 
segundo lugar, determinar cuáles son las características del sustrato originario y oculto del alma 
hispana» (OOCC, I, o. c.,  pp. 517). El concepto de nación del que parte Zambrano no es, como 
sostiene Mercedes Gómez Blesa, el de un «ente metafísico con una estructura ontológica propia que 
permanece incólume a lo largo de su historia» (ib., p. 518). Si Zambrano habla, en su libro de 1939, 
de «historia esencial» de España, se refiere no a una esencia inmutable, sino que a algunos caracteres 
fundamentales, mas siempre determinados histórica y culturalmente. Ahora bien, nos preguntamos, 
¿si el ser humano para Zambrano no ha nacido del todo, es un ser incompleto que tiene que ir 
realizándose, cómo podría ser la identidad de una nación algo determinado una vez por todas? 
55 Carta mecanografiada de dos folios, de María Zambrano para Elena Croce, escrita en Roma el 3 de 
noviembre de 1959. AEC. Benedetto Croce, en La storia come pensiero e come azione, Bari, Laterza, 
1966 (1943a), afirmaba lo siguiente: «Nosotros somos producto del pasado y vivimos inmersos en el 
pasado, que nos apremia en todo y siempre. ¿Cómo movernos hacia una nueva vida, cómo crear 
nuestra nueva acción sin salir del pasado, sin subirnos y meternos a él? ¿Y cómo subirnos al pasado, si 
lo llevamos dentro y él está en nosotros?» (p. 33).  
56 Además que el M-26 de 1954 (donde se encuentran los textos inéditos sobre Felipe II, que en parte 
reproducimos en los Anexos), hemos encontrado referencias directas a estos proyectos de Zambrano 
en algunas cartas de 1952 de su marido Alfonso Rodríguez Aldave, quien el 24 de enero le escribe: 
«Con respecto a tu libro sobre Felipe II y la Esfinge creo que puedo conseguirte editor. […] 
Admirable que luego te lances en el libro sobre Ortega. Me atrevo a darte un consejo: una vez que lo 
inicies no lo dejes de la mano hasta haberlo terminado, como en los buenos tiempos de Morelia. No te 
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España del poder que había ofrecido una imagen de la historia de la nación hecha por 

los vencedores de la Guerra Civil. Cabe destacar, para entender la urgencia de 

Zambrano por publicar su libro, diferentes aspectos vinculados a la vida cultural 

italiana de entre finales de los años cincuenta y mediados de los sesenta. Ante todo, 

el eco nacional e internacional de la publicación en 1960 del Romancero della 

resistenza spagnola, una antología de poetas realizada por el hispanista Dario 

Puccini, reeditada y ampliada en 196557.  

El autor del libro presentaba su antología como una obra fuera de lo común, cuya 

singularidad se anunciaba ya en el título, Romancero de la resistencia española. El 

primer término fue elegido por hacer explícita referencia a las primeras 

recopilaciones poéticas inspiradas en los acontecimientos de la Guerra Civil y por 

entroncar con «una tradición épica no interrumpida ni agotada nunca» 58. Sin 

embargo, en relación a la palabra «resistencia» Puccini escribía: 

 
podría resultar históricamente anacrónica o imprecisa referida a la época 1936-39, si 
bien la guerra de España ha sido precisamente una “resistencia” a las, 
desgraciadamente, entonces predominantes (en España y en el mundo) fuerzas de la 
reacción fascista. Con todo, me parece que resulta eficaz para designar el arco 
completo de la unas veces abierta, otra escondida, sofocada otras y aún otras sólo 
desesperada y triste oposición del pueblo y de los escritores españoles a las armas y 
a la dictadura de Franco. En efecto, el término resistencia compendia óptimamente, a 
mi parecer, las varias aspiraciones de libertada de por lo menos tres o cuatro 
generaciones de poetas españoles y subraya con justo acento su variada continuidad, 
en la patria y en el exilio.59 

 

                                                                                                                                     
dejes ganar por la dispersión o por otros temas. Lo más efectivo y seguro es que cuando se mete uno 
en una cosa como la que tienes entre manos no hacer ninguna otra hasta que la veas totalmente 
terminada.». En otra carta, del 4 de marzo, Aldave confirma que intentará ayudarle a Zambrano para 
la publicación de su libro (en el FCE, a través de Julián Calvo): «Haré cuanto pueda para que te editen 
primero el libro de que me hablas, luego el de la Esfinge. Aprovecho la oportunidad para decirte que 
cuando hayas entregado ambos originales, tienes que terminar tu Ortega, es cosa que te debes a ti 
misma y a tus admiradores (No olvides que además de marido Tuyo, soy el primero de tus 
admiradores)». AFMZ. 
57 PUCCINI, Dario, Romancero della resistenza spagnola, o.c. El autor del libro –traducido en francés 
en 1962 y publicado por la editorial Maspero de París– presentó en 1965 una versión ampliada. La 
traducción española de 1967 fue llevada a cabo gracias a la ayuda de Max Aub, Emmanuel Carballo, 
José Emilio Pacheco y Jorge Guillén, entre otros: Romancero de la resistencia española, D. F., 
México, Ediciones ERA, 1967. 
58 PUCCINI, D., «Nota preliminar y justificación», en Romancero de la resistencia española. o. c., p. 
17. 
59 Ib., p. 18.  
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La palabra «resistencia», de hecho, había sido empleada también por el escritor 

Leonardo Sciascia en 195660 y durante el 1959 se habían organizado en Roma una 

serie de debates sobre la «Lotta Antifascista, 1919-1947», promovidos por el Partito 

Radicale y cuya sexta lección fue dedicada precisamente a la Guerra Civil 

española61.  

Mas el término será empleado también en la contrastada publicación en 1962 de 

los Canti della nuova Resistenza spagnola 1936-1961, una antología de coplas en 

contra de la dictadura, editada por Giulio Einaudi62. La polémica desatada por esta 

antología se apoyó en la revista italiana Lo Specchio63 y en la española SP, sobre 

todo por obra de su redactor Rodrigo Royo64, además que en el periódico ABC, y 

llegó a tener tonos muy duros. La publicación de los Canti della nuova Resistenza 

spagnola fue prohibida por el Caudillo, quien, frente a la negativa del editor de 

retirar el libro en Italia, prohibió la entrada en España de Einaudi que tenía que 

participar en el Premio Internacional Formentor en Mallorca.  

También Camilo José Cela tomó distancias con el amigo y editor de Turín y 

escribió una carta pública sobre la libertad, publicada en Papeles de Son Armadans y 

que volvió a ser expuesta en 1994 en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid con 

ocasión de una exposición en honor de Einaudi. En ella leemos: 

 
No, amigo Einaudi, ni la Resistencia española (la oposición, solemos decir los 
españoles) canta esas coplas –cultas, que no populares, la mitad de ellas–, ni la 
técnica de la injuria da resultados entre nosotros. Y, menos aún, la de la blasfemia. 
La noble causa de la libertad en España, por cuya prosecución luchamos –
patrióticamente y sin salirnos del reglamento, del código del honor que nosotros 
mismos nos marcamos– muchos españoles, no ha sido robustecida con el libro por 

                                                
60 Como recuerda el mismo Puccini, Leonardo Sciascia había empleado este término en una nota 
titulada «La sesta giornata» publicada en Officina (n. 5, noviembre 1956), en la que incluso había 
definido a Antonio Machado como «el primer poeta de la resistencia española». 
61 El debate de esta sección fue resumido en Italia domani, del 14.VI.1959. 
62 Canti della nuova Resistenza spagnola 1936-1961, Turín, Giulio Einaudi, 1962. Los cantos e 
himnos fueron seleccionados por Sergio Liberovich y Michele L. Stranieri y fueron propuestos a Italo 
Calvino, quien quedó entusiasmado. Giulio Einaudi recuerda que se trataba de cantos populares, 
algunos de ellos muy duros y hasta vulgares, mas conocidos en Italia (parece que la escritora Natalia 
Ginzburg conturreara algunos de ellos). Sobre el tema, véase el interesante artículo, publicado con 
ocasión de la exposición Libros y materiales de un archivo editorial. Giulio Einaudi editor 1933-1994 
en honor de Giulio Einaudi realizada en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid en 1994 y titulada: 
BOTTI, Ettore, «Einaudi alla guerra di Spagna», Corriere della Sera, 27.X.1994, p. 33. 
63 Cfr. MORÁN, Gregorio, El cura y los mandarines. Historia no oficial del Bosque de los Letrados. 
Cultura y política en España 1962-1996, Madrid, Akal, 2014, pp. 344-346.  
64 Rodrigo Royo (1944-) fue corresponsal de Arriba y Prensa del Movimiento en Estados Unidos. En 
1957 fundó y dirigió Revista SP Diario SP. En 1960 fue nombrado director de Arriba.  
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usted editado. Dar armas a las fuerzas retrógradas no es ayudar, ciertamente, a 
quienes amamos la libertad.65 

 

Es preciso recordar que entre los colaboradores de la revista fundada por Cela en 

1954 se encuentra también María Zambrano66, quien en 1960 reanuda el diálogo –

desde ahora en adelante solo epistolar– con su antiguo amigo. La filósofa sin duda 

conoce la polémica y la carta del director dirigida a Einaudi, mas curiosamente no 

comenta lo acontecido con el antiguo amigo.  

A raíz de estas vicisitudes y del clima político en la España de los años sesenta, 

marcada también por el juicio y ejecución del comunista Julián Grimau García en 

1963, el régimen reaccionó a las críticas a nivel internacional con la publicación de 

libros como La Marsellesa de los borrachos67, ¿Crimen o castigo?68 y Los nuevos 

liberales69. 

Para entender la obra de Zambrano no hay que olvidar otros dos importantes 

acontecimientos: en primer lugar, el Convegno internazionale sulla Libertà del 

popolo spagnolo, celebrado en el Teatro Brancaccio de Roma el 13 y 14 de abril de 
                                                
65 CELA, C. J., «Carta a Giulio Einaudi, mi editor italiano sobre la libertad», Papeles de Son 
Armadans, a. VIII, n. 83, febrero 1963, p. 120. 
66 María Zambrano publica en Papeles de Son Armadans los siguientes artículos: «Un capítulo de la 
palabra: “El idiota”», n. 70, enero 1962, pp. 9-25; «Los sueños en la creación literaria: “La 
Celestina”», n. 85, abril 1963, pp. 21-35; «Un frustrado “Pliego de cordel” de Ortega y Gasset», n. 89, 
agosto 1963, pp. 187-196; «Un lugar en la palabra: Segovia», n. 93, mayo 1964, pp. 133-158; «“El 
libro de Job” y el pájaro», n. 165, diciembre de 1969, pp. 249-276; «El vaso de Atenas», n. 207, junio 
1973, pp. 275-283. 
67 La Marsellesa de los borrachos: (Datos de un libelo), Madrid, Dirección General de Información, 
1963. Sobre las reacciones del franquismo a través de la publicación de este y de otros libros y 
artículos en la prensa española, cfr. MORÁN, Gregorio, El cura y los mandarines, o. c., pp. 346-348. 
68 El periodista José Antonio Nováis siguió el proceso como corresponsal de Le Monde en España. La 
prensa europea pedía la amnistía y el embajador francés en Madrid visitó a Castiella con el fin de 
parar la ejecución de Grimau, finalmente realizada en la madrugada del 20 de abril de 1963. Pocos 
días antes (11 de abril), el Papa había publicado su encíclica Pacem in Terris, en la cual afirmaba el 
respeto por los derechos humanos y políticos. La condena de Julián Grimau fue saludada por el 
periódico francés Le Monde con un significativo “Morir en Madrid” y muy duros editoriales 
aparecieron en numerosos periódicos y revistas europeos. Además, se organizaron protestas contra las 
embajadas de España en París, Roma y Ginebra, y las protestas se extendieron también a América 
latina. La respuesta del régimen a las críticas internacionales fue la publicación de ¿Crimen o castigo? 
Documentos inéditos sobre Julián Grimau García, Madrid, 1963.  
69 Los nuevos liberales. Florilegio de un ideario político fue un libelo difundido clandestinamente 
desde Madrid en 1965 o 1966 y redactado probablemente por el Ministerio de Información y Turismo, 
según afirma Laín Entralgo en Descargo de conciencia (1930-1960), Barcelona, Barral, 1976. El 
libelo ofrecía, tras un «Aviso a los navegantes», seis partes dedicadas a personajes de la cultura 
española: Dionisio Ridruejo Jiménez, Pedro Laín Entralgo, Santiago Montero Díaz, José Luis López 
Aranguren, José Antonio Maravall Casesnoves y Antonio Tovar Llorente. La característica del libelo 
consistía en ofrecer una selección de textos de los años cuarenta que estos intelectuales escribieron 
durante su militancia o cercanía con el régimen franquista, con la finalidad de descreditarles frente a 
los ojos de la oposición liberal.  
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1962 (organizado por Francesco Scotti, contó con la participación de personalidades 

del mundo democrático italiano y mundial)70; en segundo lugar, la celebración en 

1964 de los «XXV Años de PAZ española», proclamados el 1 de abril por el general 

Franco, fecha que recordaba la rendición del ejercito republicano en Madrid en 1939. 

El entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, puso en 

marcha una formidable campaña propagandística con el fin de conmemorar el final 

de la guerra civil y los veinticinco años de “paz” ofrecidos por el régimen de Franco. 

Las ciudades fueron inundadas de grandes carteles, fueron pronunciados discursos, 

realizados conciertos y desfiles.  

La celebración fue llevada a cabo también en la Embajada de España en Roma, 

donde el en aquel entonces Embajador Alfredo Sánchez Bella organizó una fiesta, 

celebración exasperada de la “españolidad”. Asistieron las más notables familias de 

la aristocracia romana y representantes de la política italiana, como Amintore 

Fanfani., e intervino el ya citado Eugenio Montes, por aquel entonces agregado 

cultural de la Embajada71, quien no tardó en publicar en los periódicos ABC y La 

Vanguardia un largo artículo titulado «El privilegio de una paz venturosa y 

unánime», en el que elogiaba al Caudillo:  

 
El español sólo ha podido encontrarse en paz en tiempo de Franco. Sí. ¡Ahora 
tenemos el privilegio de festejar una paz venturosa, unánime, como no la han gozado 
nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos, ni los de mi generación 
pudimos gozarla en nuestra juventud! […] preciosa obra de cultura72. 

 

La filósofa tuvo que asistir, mas sin participar, a estas celebraciones y a los 

debates desatados por las antologías italianas. Es probable, pues, que estos sucesos 

hayan tenido un papel fundamental en el proyecto de edición de España, sueño y 

verdad, un libro que se proponía rescatar y crear otra historia. «Mi padre y mi 

hermana eran leopardianos. Mucho más que yo», afirma Zambrano en una tardía 

entrevista con Antonio Colinas, para luego añadir: «yo me daba cuenta de que por el 
                                                
70 Cfr. COSMANCINI, Giorgio, SCOTTI Giuseppe, Francesco Scotti 1910-1973. Politica per amore, 
presentación de Arturo Colombo, Milano, Franco Angeli 2010. 
71 Cfr. LAVIANA, Juan Carlos, ARJONA, Daniel y FERNÁNDEZ, Silvia (Coords.), Franco celebra sus 
XXV años de paz: 1964, Unidad Editorial, 2006. Cabe destacar que en el marco de las celebraciones 
de 1964 fue realizado también el documental Franco, ese hombre del director José Luís Sáenz de 
Heredia, en el que se ofrecía un homenaje al dictador y un repaso de los acontecimientos más 
importantes de su vida.  
72 Cit. en MORÁN, Gregorio, El cura y los mandarines, o. c., p. 278. 
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camino de Leopardi le daba completamente la espalda a la Historia. Y para mí la 

Historia ha sido mi cruz, la cruz que todo hombre debe llevar.»73 

Una historia vinculada a los sueños nunca realizados, a los mitos y a los ensueños 

de la cultura española que siguen guardando una verdad olvidada, enmascarada por 

la España de los vencedores. De hecho, entre los manuscritos conservados en el 

Archivo de la Fundación María Zambrano se encuentra un apunte (M-560) con 

cuatro posibles títulos para su libro de 1965: «España. Pensamiento y ensueño», 

«España. Ensueño y verdad», «España. Mito, ensueño y verdad» y, por último, 

«España. Sueño y verdad». Además, una importante muestra de la honda vinculación 

entre el tema de España y el sueño y de la urgencia de contestar a los discursos, 

polémicas y celebraciones franquistas la encontramos en la edición italiana de 

Spagna: pensiero, poesia e una città74, editado por Vallecchi en 1964 en la bella 

traducción de Francesco Tentori Montalto, un libro «bastante ignorado por la crítica, 

o mejor, olvidado»75. Spagna ha de considerarse como un interesante intento de 

presentar conjuntamente algunos textos sobre España y el artículo «Il sogno nella 

creazione letteraria: “La Celestina”». Sin embargo, es probable que Zambrano no 

quedara satisfecha del resultado: decidió no publicar en castellano esta edición y a 

partir de ella se irán conformando los dos libros España, sueño y verdad y El sueño 

creador, ambos de 1965. No obstante, el libro italiano ha de considerarse como el 

eslabón fundamental para entender el desarrollo de las investigaciones de Zambrano.  

Ante todo, habría que considerar Spagna en el conjunto de los diferentes 

proyectos que la filósofa va fraguando en estos años: «Camino de España», 

«Pensamiento y poesía en la vida española II», y, finalmente, España, sueño y 

verdad. Si cotejamos los índices de los proyectos y de los libros entre ellos, 

notaremos que lo que se añade en el libro italiano es la presencia de tres temas 

centrales en la filosofía de Zambrano: el del sueño, el de la ciudad y el de la palabra.   

                                                
73 COLINAS, Antonio, «Sobre la iniciación (Conversación con María Zambrano)», o.c., p. 9.  
74 ZAMBRANO, M., Spagna: pensiero poesía e una città, Florencia, Vallecchi (Quaderni di pensiero e 
poesía, n. 15), 1964. El libro ha sido reeditado en italiano: Spagna. Pensiero, poesía e una città, Cittá 
Aperta, Troina, 2004. La versión en castellano de Francisco José Martín (España. Pensamiento, 
poesía y una ciudad, o. c.) tiene el mérito de introducir en apéndices, como documentos de la 
recepción italiana del libro, un guión radiofónico de Cristina Campo y una reseña de Oreste Macrì. Es 
probable que el proyecto de edición naciera durante las conversaciones entre Zambrano y Elena Croce 
(Cfr. Carta de María Zambrano para Elena Croce, del 26.IX.1962) y que esta edición italiana salió 
precisamente en 1964 como respuesta a la celebración de los XXV años de paz. 
75 MARTÍN, F. J., «Introducción», en ZAMBRANO, M., España, o. c., p. 55. 
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Camino de España 
(1959) 

 
Advertencia 
 
La esfinge: España en la historia 
 
Un camino español: Séneca o la resignación 
 
San Juan de la Cruz 
 
La mirada de Cervantes 
 
La ambigüedad de Cervantes 
 
Lo que le sucedió a Cervantes 
 
Quevedo y la conciencia de España 
 
El Cid y Don Juan: una extraña coincidencia 
(añadido a mano)  
 
Un poeta clásico: Enrique de Mesa 
 
La mujer en la España de Galdós 
 
Ortega y Gasset filósofo español 
 
La filosofía de Ortega y Gasset 
 
Unidad y sistema en la filosofía de Ortega y 
Gasset 
 
Don José 
 
La religión poética de Unamuno (a mano) 
 
Emilio Prados (a mano) 
 

 
Pensamiento y poesía en la vida española 
II  (¿1962?) 
 
I 
La reforma de entendimiento español 
 
Séneca o la resignación 
 
Misericordia (Galdós) 
 
San Juan de la Cruz (De la “noche oscura” 
a la más clara mística) 
 
II 
La mirada de Cervantes 
 
El mito de Don Quijote 
 
La liberación de Don Quijote 
 
Lo que le pasó a Cervantes 
 
III 
Quevedo y el descubrimiento de la 
conciencia 
 
La poesía de Enrique de Mesa 
 
Vida y existencia en la poesía de Emilio 
Prados 
 
Españoles fuera de España 
 
Santayana 
 
IV 
Unamuno poeta trágico 
 
Ortega y Gasset, filósofo español 
 
Unidad y sistema en Ortega 
 
La filosofía de Ortega 
 
Ortega en España 
 
Ortega en su muerte 
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Lo que se deduce de la gran cantidad de material, finalmente seleccionado y no 

todo confluido en España, sueño y verdad76, es la intención de Zambrano de rescatar 

el pasado de España sin olvidar ninguna de la dimensiones de la vida humana: la 

historia y el historiar, el pensamiento, la poesía, la literatura, la pintura y el mito. 

Desde esta perspectiva, hay que tomar en consideración el importante papel de un 

                                                
76 Algunos de los textos que aparecen en los índices citados y no incluidos en España, sueño y verdad 
confluirán en Algunos lugares de la poesía y El sueño creador. 

 
Spagna  
(1964) 
 
I sogni nella creazione letteraria: «La 
Celestina»  
 
Un capitolo della parola: l’idiota 
 
Un luogo della parola: Segovia 
 
Emilio Prados 
 
La religione poetica di Unamuno 
 
Ortega y Gasset, filosofo spagnolo         

 

 
España, sueño y verdad  
(1965) 
 
I 
La ambigüedad de Cervantes 
 
La ambigüedad de Don Quijote 
 
Lo que le sucedió a Cervantes: Dulcinea 
 
II 
El Cid y Don Juan, una extraña 
coincidencia 
 
La mujer en la España de Galdós 
 
III 
Ortega y Gasset, filósofo español 
 
La religión poética de Unamuno 
 
El poeta y la muerte: Emilio Prados 
 
IV 
Un capítulo de la palabra: «El idiota» 
 
Un lugar de la palabra: Segovia 
 
V [añadida en la ed. de 1982] 
Amor y muerte en los dibujos de Picasso 
 
La pintura de Ramón Gaya 
 
El misterio de la pintura de Luis Fernández 
 
A Luis Fernández en su muerte 
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largo ensayo inédito sobre la figura de Américo Castro, conservado en el Archivo de 

la Fundación María Zambrano, como un momento fundamental del “camino” hacia 

España. No es baladí, por cierto, que Zambrano encontrara a Don Américo en Roma 

en el verano de 196077 y que el pensador estuviera en contacto epistolar también con 

Elena Croce. A la obra de Castro, además, se dedicarán artículos y reseñas en 

revistas como Lo Spettatore italiano, Paragone, Settanta y Cuadernos del CLC en 

las cuales es presentado como alguien quien supo llevar a cabo investigaciones 

historiográficas y filológicas que ahondaban en «zonas de sombra y zonas 

intangibles en las que nadie quiso aventurarse» 78 , ricas de posibilidades 

interpretativas acerca de problemas de la historia española a menudo no reconocidos 

o, lo que es peor, enmascarados por falsos conceptos. La historia de España es en la 

interpretación de Castro –según afirma Enrique de Rivas–, una historia hecha por el 

hombre español: es la historia de la «convivencia» y de los «conflictos»79 entre 

españoles –cristianos, árabes y judíos.  

Zambrano, por su parte, se acerca a la obra de Américo Castro, con su usual 

sutileza interpretativa. En uno de su textos inéditos leemos:  

 

No puede pertenecer la ciencia histórica al “saber desinteresado”. Pues que el móvil 
que lleva al hombre a historiar, a historiarse, es una necesidad, un combate, una 
pasión. La necesidad de reconocerse e identificarse en una imagen y hasta en una 
idea justamente “histórica”, en un proceso que se recoge para ver no sólo de dónde 
parte sino a dónde le lleva, pues que entre todas las cosas humanas la historia parece 
ser la más necesaria de ser rescatada. Si no se rescata es como dejarla abandonada a 
medio nacer, es hacerla sólo a medias. Haberla hecho, mas que sin que exista, y sin 
que exista, por tanto, el sujeto –pueblo, nación, cultura– que la hizo y padeció. Es 
renunciar a su trascendencia. Y una historia privada de trascendencia no es historia y 
su sujeto o protagonista cae entonces junto con ella bajo el nivel de lo histórico, allá 
en lo descriptible y en lo narrable, empleando ya los conceptos del historiar de 
Américo Castro.80 

 

                                                
77 Carta de María Zambrano para Camilo José Cela del 27.XI.1960. Cfr. CELA, C. J., Correspondencia 
con el exilio, o. c., p. 38. 
78 RIVAS, E. de, «Etimologia e storia», Settanta, a. II, n. 14/15, julio-agosto 1971, p. 73. 
79 RIVAS, E. de, «L’età dei conflitti», Settanta, a. I, n. 7, noviembre 1970, p. 24. 
80 «Origen, ser, existencia de España en el pensamiento de Américo Castro» (M-215). Texto 
mecanografiado de 4 páginas (la primera a doble cara). Américo Castro distinguía tres categorías del 
pasado: «lo descriptible» o cronicable, «lo «narrable» y «lo historiable» (Vid. Dos ensayos: 1. 
Descripción, narración, historiografía. 2.Discrepancias y mal entender, México, Porrúa, 1956, p. 23-
25). 
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Lo que nos mueve a hacer historia es, pues, una pasión de «hacerla rehaciéndola, 

creándola, lo que no quiere decir inventándola ni reduciéndola a prefijado 

esquema»81. Para ser historiador no es suficiente atenerse a lo narrable: es necesario 

crear historia. 

La filósofa española añade que toda historia es, en cierto sentido, confesión: no 

tiene que ver sólo con los sucesos, sino que con las entrañas del ser humano, con sus 

sueños y sus esperanzas y hasta con sus delirios. En toda confesión rescatamos al 

pasado para abrir el futuro: «en esto el hacer la historia –la historiografía– 

comprueba la concepción de la historia de Benedetto Croce como pasión, camino a la 

libertad»82.  

Por esto, para historiar, hay que tener en cuenta todos los ámbitos de 

manifestación de la vida humana: la política, la económica, mas también la vinculada 

a la creación en todas sus formas: pensamiento, literatura, poesía, pintura, sueño.  

Resulta interesante que estos textos de Zambrano sobre Castro vayan 

acompañados por algunos escritos autobiográficos: «Ser español»83, un borrador de 

                                                
81 Ib., p. 1. En el artículo de 1964, publicado en la revista puertorriqueña Educación y titulado «El 
hombre ante su historia» Zambrano escribe que la historia «es más que un hecho un hacer, un 
quehacer que el hombre inexorablemente tiene impuesto. No se hace historia porque se quiera, sino 
porque el hombre tiene que hacerse su propia vida en el tiempo» (o. c., p. 12). Sabemos, a través de la 
correspondencia con Cela, que Zambrano había planeado incluir un texto sobre Castro –«El 
pensamiento de Américo Castro y Séneca, inédito (no acabado siquiera)»– en Obras reunidas. 
Primera entrega, que ofreció a su amigo en cartas escritas en 1970 para su publicación en la editorial 
Alfaguara. Al ensayo, finalmente no incluido en las Obras reunidas, Zambrano vuelve a hacer 
referencia en una carta del 1.VIII.1972, en la cual a raíz de la muerte de Castro, propone a Cela para 
Papeles un ensayo titulado «El revelador historiar de Américo Castro», nunca publicado. Cfr. CELA, 
C. J., Correspondencia con el exilio, o. c., pp. 80-88. 
82 «Origen, ser, existencia de España en el pensamiento de Américo Castro» (M-215), p. 3. Cabe 
señalar, para entender el interés de Zambrano por la obra de Croce, un artículo de Gustavo Pittaluga 
publicado en 1952 en la revista cubana Bohemia, en que el médico y amigo de las hermanas 
Zambrano ofrecía interesantes reflexiones acerca de la interpretación de la historia de Spengler, 
Toynbee y Croce. Escribe Pittaluga: «Entre la tesis pesimista de Spengler, vuelta al pasado; y la tesis 
optimista de Toynbee, vuelta hacia el futuro,  Benedetto Croce, muy alerta a pesar de sus años, 
insinúa y defiende, diríase con fervor entusiasta, la tesis psicológica y sociológica de la “libertad” 
como sentimiento exaltador de las acciones humanas y creador de la Historia. […] El pensamiento de 
Croce, en su intento de exégesis de la Historia, es más humano, más directamente ligado con las 
pasiones del hombre; […] pensamiento también unificador, que tiende a buscar en el subsuelo de la 
Historia, en todas las civilizaciones de todos los tiempos –dentro de nuestro “tiempo histórico” (¡tan 
corto!)– el “primum movens” de las acciones colectivas. La Libertad» (PITTALUGA, G., «Los 
conquistadores (Una interpretación dionisíaca de la Historia)», Bohemia, a. 44, n. 43, 26 octubre 
1952, p. 3.  
83 Ahora recogido en OOCC, VI, pp. 337-341. Se trata de un diálogo entre un español, un inglés y un 
francés, escrito probablemente a raíz de la estancia en París de entre 1950 y 1951.  
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un capítulo de Delirio y destino84, y varias hojas que iban a confluir en este mismo 

libro, que finalmente no se publicaron85. Un claro ejemplo, pues, de la cercanía –que 

no identidad– del género literario de la confesión con el carácter creador propio de 

cada verdadero historiar. Por eso en Delirio y destino Zambrano escribía: 

 

La historia es sueño: el sueño del hombre. Si la vida humana es sueño, sueño de 
alguien, debemos tener con él alguna semejanza, puesto que soñamos también, 
soñamos nuestro inacabado ser de muchas maneras, en la poesía ante todo, en todo 
arte, y en la acción, hasta en la técnica hay ensueño. Y si en todo lo hay es porque lo 
hay en la acción entre todas, en la acción genérica del hombre “en cuanto tal”, que es 
la historia.86 

 

Y añadía que el quid de la cuestión consistía en «despertar viéndonos en nuestro 

sueño», «despertar sin dejar de soñarnos»87, insertándonos en un sueño ya en marcha 

que pide y hasta exige un despertar, pues exige del tiempo para realizarse. No es 

baladí, además, que Ana de Carabantes 88 , protagonista de una novela nunca 

terminada por Zambrano, hubiese “visitado” pirandellianamente a la filósofa durante 

los años romanos: «Hace tiempo, en Roma, –escribe Zambrano a Elena Croce– me 

visitó en mente una muchacha andaluza que no llegó a estudiar filosofía, 

                                                
84 Se trata de varios folios mecanografiados. El primer texto, sin título, consta de dos folios 
mecanografiados y corresponde a un borrador del capítulo «Desde La Habana a París» de Delirio y 
destino. En él Zambrano describe su angustia al llegar a Nueva York, pasando por Miami («igual, 
pero distinto, oliendo distinto, a farmacia le pareció y a muebles acabados de frotar con algún líquido, 
todo ello como una alucinación; la vista no descubría nada solo los olores, el olfato el más 
alucinatorio de los sentidos») y encontrarse sola, sin que nadie la esperara y sin poder comunicarse en 
inglés con los empleados del hotel donde tenía la reserva (texto ahora recogido, junto a otros escritos 
inéditos relacionados con Delirio y destino, en OOCC, VI, o. c., p. 1107) Dice que, al llegar por fin 
sus amigas, tuvo que mudarse a un pueblecito del Connecticut durante dos días, para esperar que 
saliera el avión para París.  
85 Cfr. «Escritos inéditos relacionados con Delirio y destino», en OOCC, VI, o. c., pp. 1101-1111. 
86 ZAMBRANO, M., Delirio y destino, o. c., p. 890. 
87 Id. 
88 Cfr. «Ana de Carabantes» y «Otras huellas», en Las palabras del regreso, o. c., pp. 316-318 y 319-
321. En una carta a Camilo José Cela del 20.II.1966 Zambrano cuenta haber vuelto a tener en sus 
manos, gracias a la mediación de su primo Rafael Tomero, un sobre con una novelita suya que había 
escrito en 1933: «Es la vuelta –muchos años después– a la que fue mi casa de Segovia. Y hace poco, 
cuando supe que había sido derrumbada, pensé escribir algo así como lo de “Segovia” sobre ella. Y ya 
está. Y ya está con la certeza explícitamente declarada en varios pasajes de mi futuro destierro, y 
algunos otros aspectos de mi vida». Y el 1.III.1966 menciona el título de su «novelita» de unas 
cuarenta hojas: Después de entonces. Cfr. Cela, C. J., Correspondencia con el exilio, o. c., pp. 64 y 
67. Es precisamente durante su exilio romano que María Zambrano retoma este proyecto, dando vida 
al personaje de Ana de Carabantes. 
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desaparecida junto con su Madre. Ana de Carabantes, de la muy secreta 

Andalucía»89. 

Reseñando la América mágica de Arciniegas, la filósofa española comentaba 

desde las páginas de los Cuadernos del CLC: 

 

El hombre es un animal de horizonte: lo descubre, lo agranda y hasta lo sufre, por 
ese su insoslayable quehacer que es historia o se hace historia. Todo, hasta sus 
sueños, se hace historia. 
Y lo que es propiamente historia: la construcción de una patria, en grado eminente, 
viene de un sueño y de algo más. Ninguna patria lo llega ser si sólo ha sido 
concebida como la edificación de un Estado, de un orden: como la apropiación de 
una geografía por una raza o pueblo, por unos pobladores nacidos o llegados; si no 
nace de un ensueño y de una esperanza: de una de esas esperanzas mezcladas 
siempre de nostalgia, que son los aspectos o manifestaciones de lo esencial humano; 
de ese planear del hombre sobre su ser encontrado; de ese su ensoñarse y aún 
inventarse a sí mismo y al mundo, ensueño que puede ser delirio y del que luego ha 
de tener conciencia. Una conciencia que no lo disuelva, que lo haga germinar en 
realidad, en sustancia de hombría y en orden de mundo, orbe, órbita donde habitar. 
Pues diríamos que el gran hacer y padecer del hombre es hacerse una patria, desde 
que la perdiera.90  

 

Y la patria se crea históricamente no sólo con las hazañas o con las pasiones y los 

sentimientos que las han engendrado y sustentado, sino que llevando a la conciencia, 

al tiempo de la vigilia la esperanza, los sueños y los ensueños que han quedado fuera 

de los cuentos oficiales. La historia española por rescatar es –según había ya 

apuntado Zambrano en Delirio y destino– la historia de los sueños de toda creación, 

de toda arte que no han participado directamente en el poder, pues «los que mandan 

no se expresan, ni se confiesan nunca»: 

 
Rara vez en un pueblo o en una cultura han coincidido los que se expresan con los 
que mandan o, si esto ha sucedido, ha sido en estaciones distintas, cuando han 
dejado de mandar. Los que mandan, mientras lo hacen, ni se expresan, ni miran con 
simpatía que otros lo hagan por ellos; de ahí que, en todos los momentos de su 
grandeza, el Estado tienda a una inhibición, se mire con recelo al poeta; que los 
poetas sean considerados, sentidos, más bien como enemigos en toda República bien 
constituida, pues ellos declaran lo que hay que celar y contener a veces. El poder 
tiende a ser taciturno.91   

                                                
89 «He escrito poco. Escribía en Roma, cuando… Llegó poco después de una mujer joven q. [sic] 
después de hablarme bastante me hizo saber que era Sta. Lucía y a poco me encontré casa en su 
Iglesia, Via dei Banchi Nuovi». Carta mecanografiada de dos folios a una cara, escrita por María 
Zambrano para Elena Croce el 28.IX.1971. AEC 
90 ZAMBRANO, M., «La “América Mágica” de Germán Arciniegas», o. c., p. 85.  
91 ZAMBRANO, M., Delirio y destino, o. c., p. 899. 
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El poder tiende a huir de la expresión; si la acepta, termina pervirtiendo a las 

palabras, pervirtiendo a la creación. Hacer historia, crearla para rescatarla, significa 

desde la perspectiva zambraniana, salvar la palabra de las cadenas impuestas por el 

poder y dar voz a sus expresiones y confesiones: dar voz al mito, al pensamiento, a la 

poesía y a la pintura como formas de resistencia.  

Desde esta perspectiva, vemos que en España, sueño y verdad Zambrano intenta 

cumplir con todas estas manifestaciones de la creación humana, introduciendo una 

novedad con respecto a Pensamiento y poesía en la vida española: «presentar no 

solo autores y obras»92, sino que también a algún mito, como el del Cid y Don Juan y 

a figuras de la vida española –el idiota y la ciudad de Segovia–; porque de la historia 

que nos afecta personalmente a veces pasamos por alto o desdeñamos algunos 

episodios. 

 

Más verídica suele ser la leyenda y la literatura en su ficción; pues, por lo mismo que 
no pretende ser verdad, puede recoger algo de lo que la historia desdeña. El único 
modo de que la conciencia recoja ciertas cosas, sucedidas o soñadas, es que la poesía 
se las ofrezca en ese modo en que suele hacerlo, entre la verdad y el sueño.93 
 

Aparentemente lejanos, mas en realidad unidos por una extraña coincidencia, son 

las dos figuras míticas del Cid Campeador y de Don Juan Tenorio. Como toda 

creación humana, no surgen de la nada sino que aparecen como la «fijación 

afortunada, la clarificación también, de una pesadilla ancestral»94: mas universal Don 

Juan y más local el Cid, los dos matan al padre de su mujer. Pese a que sus crímenes 

sean muy diferentes –el primero mata al padre de su novia, y el segundo mata al 

padre de Ximena, su futura mujer, mas por venganza filial– esta «extraña 

coincidencia» desata en Zambrano la sospecha que esta acción casi ancestral «esté 

enraizada en el humus de la historia de España»95: matar al padre, dando lugar a la 

tragedia del individuo, solo, aislado, por haber cortado –como Edipo– violentamente 

los vínculos que le ligaban a su pasado.  

                                                
92 ZAMBRANO, M., «Prólogo», en España, sueño y verdad, o. c., p. 682. 
93 «El Cid y Don Juan, una extraña coincidencia», en España, sueño y verdad, o. c., 708. Este texto 
fue publicado por primera vez, con el mismo título, en Papel Literario (El Nacional), Caracas, 
15.X.1959, pp. 1 y 6.   
94 Ib., p. 710. 
95 Ib., p. 713. 
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Sin embargo, el más claro mito de España es la figura de Don Quijote: un mito 

que no se ha revelado en la épica, en la tragedia o en la lírica, sino que en la novela y 

«no se puede desdeñar nunca el lugar donde se ha dado una revelación»96.  

Ahora bien, sabido y largamente estudiado es el interés que la obra de Miguel de 

Cervantes suscitó entre los pensadores del exilio, que continuaron así una tradición 

interpretativa que el tercer centenario de 1905 había acrecentado97. Entre estos 

exiliados, recordamos a Américo Castro, a Eduardo Nicol, a Adolfo Sánchez 

Vázquez, a Ferrater Mora, a José Gaos, a García Bacca, a Ramón Gaya, etc. Todos 

estos autores –entre los cuales se encuentra también María Zambrano– tuvieron 

como punto de referencia las importantes interpretaciones que se produjeron antes de 

la guerra civil, sobre todo la de Unamuno98 y la de Ortega y Gasset. Como recuerda 

José Luis Mora en su «Lecturas del Quijote en el exilio» las lecturas filosóficas de 

los exiliados tienen que ver con «qué significa fracasar o tener éxito, tanto en un 

plano social como en el individual», asunto sumamente importante para los 

exiliados. Ellos ya no miraban a la obra cervantina con espíritu nacionalista o 

«europeísta»: a los exiliados, más que buscar el «qué» de España, les movía la 
                                                
96 «La ambigüedad de Cervantes», en España, sueño y verdad, o. c., 687. Con este mismo título 
Zambrano había ya publicado un artículo en la revista bonaerense Sur (n. 158, 1947, pp. 30-44), cuyo 
más claro antecedente es una conferencia impartida en París en 1947 y luego publicada en Puerto Rico 
(Asomante, n. 3, 1947, pp. 32-39). El artículo fue publicado también en francés: «Le regard de 
Cervantes», Europe, París, n. 23, 1947, pp. 13-21. 
97 «Con ocasión del tercer centenario de la publicación de Don Quijote de la Mancha (1605) se generó 
una amplia producción de textos sobre la interpretación y la valoración de la obra cervantina que, en 
líneas muy esenciales, podríamos definir  por tres actitudes principales: una primera, centrada en la 
interpretación del Quijote como obra literaria; una segunda, que subraya el importante carácter 
filosófico del texto de Cervantes como propuesta de un modelo alternativo al sistema cartesiano; y 
una tercera actitud, que podríamos definir “intermedia” que intenta conciliar el estudio literario con 
las reflexiones de orden filosófico. En esta última actitud podemos encontrar tres corrientes diferentes: 
la primera centrada en una interpretación historicista o filológica de la obra cervantina (es el caso de 
Valera); la segunda en una interpretación simbólica o filosófica (es el caso de Díaz de Benjumea y de 
sus seguidores), y la tercera en la interpretación de Cervantes como escritor situado históricamente, 
pero capaz de escribir una obra superior a él (es el caso de Manuel de la Revilla, Maeztu y Unamuno). 
Habría que añadir muchas otras distinciones. Entre ellas queremos subrayar dos aspectos 
fundamentales de las lecturas del Quijote: por un lado, el importante hecho de centrar la atención 
crítica hacia el libro y su autor (este es el caso de la reflexión de Ortega y Gasset) o hacia el personaje 
(como en el caso de Unamuno); por otro lado, la actitud interpretativa del texto como ejemplo de 
decadencia de España o, al revés, como modelo de regeneración y mejora posible del pueblo español 
y de su historia». TRAPANESE, E., «El Caballero de la Locura y su ambigüedad: Don Quijote entre 
Unamuno y Zambrano», BAJO PALABRA. Revista de Filosofía, II Época, n. 5, 2010, pp. 349-350. 
Para un atento análisis de la diferentes interpretaciones de la obra cervantina véase MORA GARCÍA, J. 
L., «Lecturas filosóficas del Quijote», Gran Enciclopedia Cervantina, Madrid, Castalia, 2008, v. V, 
pp. 4768-4790. 
98 Para un cotejo de las interpretaciones que Miguel de Unamuno y María Zambrano ofrecen de Don 
Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, vid. TRAPANESE, E., «El Caballero de la Locura y su 
ambigüedad: Don Quijote entre Unamuno y Zambrano», o. c., pp. 349-366.         
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exigencia de encontrar el «quién», el sujeto, el español entendido como persona que 

hay que salvar y a la que hay que dar otra vez voz y cuerpo99. También en el caso de 

María Zambrano, quien no deja de confrontarse con las interpretaciones de Ortega y 

de Unamuno, la figura del caballero de la Mancha es la del fracaso del español; un 

fracaso, cabe destacar, sin duda creador y parecido al fracaso de la figura del payaso 

que ya hemos analizado.  

El problema no consiste en que un personaje de novela fracase, sino que sean los 

españoles quienes se queden atrapados en la novela, el género de la ambigüedad –

teoría que desarrolla también en La España de Galdós y en El sueño creador. La 

novela nos lleva a otro espacio, mas su tiempo roza el de nuestra cotidianeidad: el 

horizonte de comprensión y autocomprensión que nos ofrece es sin duda humano, 

humanizado, mas por esto también más estrecho, porque es un horizonte de novelería 

que no ha alcanzado a hacerse historia.  

Con perspicacia Zambrano subraya, en España, sueño y verdad, la existencia de 

una honda continuidad entre la obra de Cervantes y de Benito Pérez Galdós100: los 

personajes de sus obras ya no son meros personajes de novela, sino que figuras 

reveladoras de la historia de España, de los sueños, ensueños, del hambre y de la 

esperanza, de los fracasos de una pueblo. De lo que en el ser humano transciende la 

realidad de los hechos, de lo olvidado o callado por haberse tropezado con ella sin 

haber conseguido integrarse de forma fecunda.  

Muchos son los textos que la filósofa dedica al escritor canario, a sus novelas y 

personajes femeninos: desde el temprano artículo «Misericordia»101 de 1938 hasta su 

libro La España de Galdós102, primer libro de Zambrano publicado por una editorial 

española, tras su salida al exilio en 1939 y concretamente, en 1960.  

                                                
99 Cfr. MORA GARCÍA, J.L., «Lecturas del Quijote en el exilio», en A. Sánchez Cuervo y F. Hermida 
de Blas (Coords.), Pensamiento exiliado español. El legado filosófico del 39 y su dimensión 
iberoamericana, Madrid, Biblioteca Nueva/ CSIC, 2010, pp. 164-202. 
100 Ya en plena guerra civil, en el artículo titulado «La reforma del entendimiento español», Zambrano 
mencionaba las novelas de Cervantes y de Galdós como el lugar privilegiado donde buscar la imagen 
que los españoles habían tenido de sí mismos; donde buscar no sólo lo que eran y sabían, sino que 
también lo de que carecían. (Cfr. «La reforma del entendimiento español», o. c., p. 214). 
101 ZAMBRANO, M., «Misericordia», Hora de España, Barcelona, n. 21, septiembre 1938, pp. 29-52. 
Este ensayo fue luego recogido en La España de Galdós: cfr. OOCC, III, o. c., pp. 569-588. Sobre la 
publicación en forma de artículos de los textos que formarán parte del libro de 1960, cfr. «Anejo», en 
OOCC, III, o. c.,  p. 1292. 
102  ZAMBRANO, M., La España de Galdós, Madrid, Taurus, 1960. Esta edición contiene 
exclusivamente los dos escritos sobre Misericordia («Misericordia» y «Nina o la Misericordia») 
previamente publicados en Hora de España y en Ínsula. La edición de 1982 (Barcelona, La Gaya 
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La lectura de la novela Misericordia empieza, según José Luis Mora García103, 

como un comentario al texto, mas llega a ser una meditación sobre la condición 

humana y la historia, porque el suceso que nos cuenta Galdós 

 
es este de que la historia se le convierta en novela a todo un pueblo, a todo un mundo 
de personajes que aparecen vagando en una atmósfera, en un ámbito donde ya no es 
posible otra cosa. La suerte está echada y ellos no pueden vencerla. Todos los 
personajes de Galdós, y en forma más pura y transparente los de Misericordia, se 
debaten no pudiendo vencer su suerte. Su suerte, ¿cuál? ¿No será esta de pertenecer 
a un mundo en que la historia se ha convertido en novela? Como si ella, España, 
hubiera corrido la suerte de Don Quijote y la historia se le hubiese convertido en 
novela. El novelesco mundo de Galdós es consecuencia de que Don Quijote no haya 
podido ser otra cosa en el mundo –en la historia– que personaje de novela. Que el 
modo de hacerse historiable ese ser, esa verdad –esa inocente pretensión–, no haya 
podido ser de otro que el novelesco.104 

 

Existe, desde este punto de vista, otro importante elemento de continuidad entre 

Cervantes y Galdós, raras veces tomado en cuenta. Los dos ofrecen dos mundos de 

novela en los que los españoles han podido mirarse: por un lado, el mundo del 

fracasado ensueño de Don Quijote, en que sin embargo se guarda la esperanza 

representada por la amistad de Sancho Panza; por el otro, el misericordioso mundo 

de Nina, la protagonista de Misericordia, quien llega a ser el centro de las reflexiones 

de Zambrano sobre la obra de Galdós. 

Haciendo explícita referencia a las interpretaciones zambranianas, también Elena 

Croce no deja de subrayar la importancia de las obras de la madurez del escritor 

canario, conocido en Italia sobre todo por sus Episodios Nacionales y por las 

primeras novelas. «En la patria de Cervantes –comenta– había pues acontecido lo 

absurdo de que Don Quijote fuera el único héroe de novela tolerado»105 y en Europa 

                                                                                                                                     
Ciencia) incluye dibujos de Ramón Gaya. En la tercera edición (Madrid, Endymion, 1989), realizada 
por Rogelio Blanco, Zambrano decidió incluir también el texto sobre la novela Tristana 
(originariamente publicado en partes en Diario 16, en los cuatro números de mayo de 1988 del 
suplemento «Culturas»), el artículo «Mujeres en la España de Galdós» y el prólogo del catálogo de la 
exposición «Madrid en Galdós, Galdós en Madrid). En las OOCC, III, recoge la edición de 1989, a 
excepción del artículo «Las mujeres en la España de Galdós», que Zambrano decidió incluir en 
España, sueño y verdad con el título «La mujer en la España de Galdós». Sin embargo, sabemos 
gracias a una nota manuscrita de Zambrano, que la filósofa intentó reeditar el libro, mas que Taurus 
rechazó la oferta. 
103 Cfr. MORA GARCÍA, J. L., «Misericordia en La España de Galdós», en VV.AA., Filosofía y 
poesía,  Madrid, Fundación Fernando Rielo, 1994, p. 73. 
104 ZAMBRANO, M., La España de Galdós, en OOCC, III, o. c., p. 533. 
105 CROCE, E., «Galdós», en Il congedo del romanzo, Milán, Arnoldo Mondadori, 1982, p. 93. Este 
interesantísimo libro acerca de las eclipsis, desapariciones y metamorfosis de la novela recoge el texto 
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a Galdós se le había considerado demasiado español para los no españoles: una 

afirmación «a la que podemos contestar solamente que el lector europeo no es 

suficientemente europeo para una Europa que sea realmente tal»106. La intelectual 

italiana, recuperando la Introducción  a la historia de la novela en España en el siglo 

XIX de José F. Montesinos107 mas reprochándole el no haber llegado en su análisis a 

Misericordia, ve en Benigna un personaje «sublime» que, junto a Fortunata, tiene el 

mérito de abrir una ventana hacia la vida de la nación española. Y es justamente a la 

amiga española que Elena Croce hace referencia al afirmar que para entender esta 

genial novela de Galdós «la palabra hay que darla a una gran escritora –ensayista 

ante todo filosófica, María Zambrano, que rechaza decididamente las 

clasificaciones»108 y cuyo intuito «nos indica con seguridad en Misericordia la única, 

tal vez, entre las obras maestras de la novela moderna, que llega a la más profunda 

fuente mítica y religiosa de la fábula»109.  

 
Si la tradición de la novela francesa tiende a agotarse al final del siglo XIX, y en 
Inglaterra  termina de manera esplendida porque las reservas que suscita son de 
mentalidad corta, en España domina un gran evento pues la novela, desaparecida 
desde hace dos siglos, vive un verdadero renacimiento, y alcanza una altura definida 
“cervantina” con Galdós, quien a finales del siglo publicará las obras que dan la 
medida más alta de su creatividad. El genio complejo y también misterioso de 
Galdós llegaría a tener su reconocimiento pleno en los años alrededor del nacimiento 
de la República, mas su obra es aun hoy en día  poco conocida fuera del mundo 
cultural español, pese a que motivos galdosianos, mas surrealistamente deformados, 
se hayan vuelto muy populares a través de la obra  de su brillante  discípulo, el 
director Luis Buñuel. Y de toda forma no sería decente  reivindicar para el gran 
escritor un pequeño lugar en la modernidad de la novela , como alguien ha opinado 
que tenía que hacer. No es a Galdós que se tiene que dar un lugar en la novela 
europea, sino que es la novela europea que tiene que ocupar el que es su verdadero, 
más amplio espacio.110   

 
                                                                                                                                     
sobre Galdós ya publicado por Elena Croce en Prospettive Settanta con el título de «Il romanzo di 
Galdós» (a. I, n. 3, julio-septiembre 1979, pp. 380-389). A la obra del escritor canario Croce había 
dedicado otro artículo: «Alarcón e Galdós: pagine di viaggio» (Prospettive Settanta, a. III, n. 3, julio-
septiembre 1981, pp. 361-373). En una carta para Zambrano del 20.II.1983 la intelectual italiana se 
alegra por la nueva edición de La España de Galdós, y cuenta a la amiga española haber utilizado su 
ensayo sobre Galdós en el libro recién publicado, «cuya primera mitad viene de Montesinos y, el 
resto, de ti, porque sobre Misericordia no hay que decir nada más después de lo que has escrito». 
AFMZ. 
106 CROCE, E., «Galdós», o. c., p. 95. 
107 MONTESINOS, J. F., Introducción a la historia de la novela en España en el siglo XIX, Madrid, 
Castalia, 1955.  
108 CROCE, E., «Galdós», o. c., p. 112. 
109 Ib., p. 113. 
110 Ib., p. 22. 
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Mas lo que hace de Galdós un gran novelista es la presencia en sus obras de lo 

que Zambrano define «el profundo saber de las cosas de España»; en otras palabras, 

el «realismo español», que es mucho más que uno estilo: es una actitud frente a la 

vida, frente a la realidad, que la salva sin violentarla, sin apoderarse de ella, sin 

enmascararla. 

Sin embargo, la cuestión sobre el realismo adquiere un valor fundamental en la 

filosofía de Zambrano, porque reivindicar una peculiaridad del realismo español 

significaba dar otro significado a una palabra normalmente vinculada al horizonte 

literario y artístico, para hacer referencia a una peculiar forma de conocimiento de la 

que se había nutrido la cultura española. Resulta interesante anotar que una discusión 

publicada Cuadernos de la Universidad del aire en 1951 como comentario al artículo 

«Quevedo y la conciencia de España» (texto que Zambrano había proyectado incluir 

en Camino de España), la filósofa utilizaba el término realismo también para 

Quevedo:  

 
creo que se trata de un realismo visionario, en el cual se hace crítica de la sociedad 
de la época y quizá de toda la sociedad, en que se ve la realidad; pero la realidad 
como danza, como danza de todas las pasiones que pueden llenar el corazón humano 
y danza también de las postrimerías, puesto que hasta se mete en el infierno el 
mismo Quevedo.111 
 

En un hermoso texto publicado en Tempo Presente también Nicola Chiaromonte 

reflexionaba acerca del realismo y de la novela y citaba a Heidegger: «Real viene de 

res y, según Heidegger, el significado originario de res es “lo que nos concierne”»112. 

Y seguía apuntando que, al lado de los usos vacíos del término “realidad”, existe uno 

que se substrae al vacío: «cuando significa por un lado llamada a la libertad de la 

experiencia y, por el otro, al carácter de necesidad justamente de la experiencia 

misma»113.  

 

                                                
111 ZAMBRANO, M. «Quevedo y la Conciencia en España», Cuadernos de la Universidad del Aire del 
circuito CMQ. Mensuario de divulgación cultural, n. 30, quinto curso (octubre 1950-diciembre 1951), 
junio 1951, p. 92. En esta misma discusión, Zambrano acercaba la actitud de Quevedo a la de Voltaire 
y del pintor Goya. 
112 CHIAROMONTE, N., «Intorno al realismo e al romanzo», Tempo presente, a. VIII, n. 5, mayo 1963, 
p. 1.  
113 Ib., p. 3. 
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Lo que de toda forma es cierto es que, hoy, la cuestión sobre el realismo huye por 
completo al dominio de la estética para llegar a ser la de nuestra relación esencial 
con la realidad. No se trata de disertar sobre el Arte, sino que de reflexionar sobre la 
naturaleza de nuestras creencias y descreimientos: de razonar.114 
 

El realismo galdosiano llega a su máxima expresión en la frase de Benigna: 

«Venga todo antes que la muerte, y padezcamos con tal de que no nos falte un 

pedazo de pan y pueda una comérselo con dos salsas muy buenas: el hambre y la 

esperanza». El hambre y la esperanza, o, si se quiere, la necesidad y la esperanza: 

para no perder el sentido de nuestra vinculación con la realidad, para que la 

esperanza no la desaprecie, quedándose en un ensueño sin raíces; mas también para 

que el hambre, gracias a la esperanza, encuentre nuevas salidas y, sobre todo, 

perspectiva en el tiempo. 

Hemos de constatar una interesante cercanía entre las reflexiones zambranianas 

sobre Galdós y las ofrecidas por Angela Bianchini, quien en 1969 escribía: 

 
Si los personajes de Balzac comen mucho, los de Galdós, por el contrario, como se 
ha visto, duermen y sueñan mucho, y digieren luego lo que se le dio de comer, 
dependiendo de la clase social a la que pertenecen. El hambre, completada por el 
sueño que a menudo les ofrece por la noche aquello que no han conseguido poner 
debajo de los dientes durante el día (Benigna, en Misericordia, no hace otra cosa que 
soñar cómo conseguirá dar de comer a sí misma y a su dueña), es la obsesión más 
importantes de estos personajes: carácter no sorprendente si uno piensa que la 
primera novela picaresca, el Lazarillo de Tormes, surge del tema del hambre que 
llega hasta el Quijote, y más allá. 
En Galdós el hambre, como el sueño, tiene diferentes niveles que van del hambre 
verdadera, de pan, en Misericordia, en busca de las pastas que Milagros, marquesa 
de Tellería, madre de María Egiziaca, intenta reunir para las fiestas que no puede 
permitirse pagar (esto acontece tanto en León Roch como en La de Bringas, donde 
Milagros arrecia de igual manera): va pues de la realidad a la imaginación, porque 
hambre es aquella religiosa de María Egiziaca, es aquella del reloj de Isadora Rufete, 
hambre es la avidez de los préstamos de la viuda García Grande, […]. Hambre es la 
necesidad de ostentación de las familiares femeninas de la familia Villaamil, en 
Miau […]. Resultaría fácil cerrar estos grados en un binomio que comprendiera por 
un lado el hambre –y la búsqueda de los lugares, y por el otro, el sueño, es decir la 
invención de un momento en que el hambre, también la espiritual, se placa. 
Realidad y esperanza, confundiéndose en una sola visión, conllevan a veces a la 
muerte (como en Miau o en la Deseredada), mas pueden también llevar a la 
salvación […]115 

 

                                                
114 Ib., p. 8. 
115 BIANCHINI, A., «Galdós y Buñuel: visionari del quotidiano», Paragone, a. XX, n. 236, octubre 
1969, pp. 35. 
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A esta novela recurre Zambrano para dar cuenta del realismo español y siempre 

vuelve a ella para hablar de España, de su esperanza y de su ancestral hambre, de 

justicia y de tiempo, además de pan. Hambre y esperanza de sueños nacidos a 

destiempo y mantenidos fuera del tiempo por los vencedores de la guerra civil. La 

guerra de España, escribirá María Zambrano en la introducción a la edición de 1977 

de Los intelectuales en el drama de España, es unos «de los pocos mitos de esta 

época que no acaba de pasar, que no fluirá hasta que su verdad no se haga visible»116. 

 
De ahí que nuestra más firme esperanza en el futuro y destino españoles descanse en 
una conversión a la realidad, en un volver a las fuentes originarias de nuestro 
realismo, en que encontremos deshecha la tremenda inhibición que engendró nuestra 
soberbia y nuestra envidia. […] 
Conversión a la realidad que nos llevaría a descubrirnos mutuamente, a contar los 
unos con los otros, a proceder a la vista de un todo, de una comunidad en la que 
sentimos nuestra existencia individual enraizada117.  

 

Palabras, estas últimas, escritas durante la guerra civil, mas siempre presentes en 

el acercamiento de Zambrano a los mitos, sueños y ensueños de la literatura 

española: Spagna. Pensiero, poesia e una città, España, sueño y verdad y La España 

de Galdós han de entenderse, pues, como un intento de conversión a la realidad, 

entre el hambre y la esperanza, entre el sueño y la vigilia. 

 

 

3. España y su concavidad 

 

Para la edición de 1982 de España, sueño y verdad María Zambrano decidirá 

incluir cuatro ensayos dedicados respectivamente a Luis Fernández, a Picasso y a 

Ramón Gaya y que juntándose con las reflexiones sobre Velázquez ofrecidas en «Un 

capítulo de la palabra: “el idiota”», completan el camino hacia España. De hecho, ya 

desde las páginas de los Cuadernos de la Universidad del Aire, comentando su 

                                                
116 ZAMBRANO, M., «La experiencia de la historia (después de entonces)», en Los intelectuales en el 
drama de España. Ensayos y notas (1936-1939), en OOCC, I, o. c., p. 131. 
117  ZAMBRANO, M., «El nuevo realismo», Nueva cultura. Información, crítica y orientación 
intelectual, Valencia, n. 6-7-8, agosto-septiembre-octubre 1937, p. 432. Citamos la edición del 
artículo ahora recogido en Los intelectuales en el drama de España. Ensayos y notas (1936-1939), en 
OOCC, I, o. c., pp. 323. 
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afirmación acerca de la existencia de un «sentido plástico del pueblo español», 

Zambrano precisaba: 

  
Creo que de las manifestaciones de la cultura española una de las más originales y 
profundas es la pintura, y creo que la manera que tiene el español de situarse ante el 
mundo es más con los ojos y con todo lo que los ojos suponen, porque el emplear los 
ojos bien, supone tener una conciencia clara y una mente bastante alerta, verdad 
[…].118 

 

Sin embargo, no se trata de la primera muestra de interés de Zambrano por la 

pintura, pues según admisión de la filósofa, la pintura siempre acompañó su vida, y 

existió como «un lugar privilegiado donde detener la mirada» 119 , como algo 

misterioso que la empujó a escribir en momentos distintos de su vida, desde los años 

treinta120, hasta la publicación de Algunos lugares de la pintura en 1989121 y pasando 

por numerosos artículos y un proyecto inédito gestado durante su segunda estancia 

romana. Como ha señalado Carmen Revilla, la filósofa se interesa «antes que a una 

teoría del arte o incluso a un cuestionamiento en torno a qué sea la obra», por lo que 

aporta la mirada y la experiencia del arte «como una experiencia de verdad»122. 

Un eslabón fundamental hacia España ha representado, pues, para Zambrano el 

mundo de la pintura y de los pintores y no es baladí que sea justamente a los años 

cincuenta y sesenta que es posible fechar gran parte de los textos que redacta sobre 

este arte tan hondamente español y de cuyas orígenes tan poco sabemos. En efecto, 

frente a poesía y música, que tienen un origen «semidivino» por ser traídas a la tierra 

                                                
118 ZAMBRANO, M. «Quevedo y la Conciencia en España», o. c., p. 93. 
119 ZAMBRANO, M., «Introducción», en Algunos lugares de la poesía, Madrid, Eutelequia, 2012 (2a 

ed.). Sobre la pintura como lugar privilegiado, vid. BLANCO, Rogelio, «La pintura: lugar 
antropológico privilegiado», en VV.AA., De la razón cívica a la razón poética, o. c., pp. 665-669. 
Sobre la pintura en María Zambrano, véase también: Aurora. Papeles del “Seminario María 
Zambrano”, n. 5, febrero 2003;  
120 Pertenecientes a los años treinta son los escritos «Nostalgia de la tierra» (Los Cuatro Vientos, n. 2, 
abril 1933, pp. 28-33) y, con toda probabilidad, «Gregorio Prieto». Ya de los años cuarenta es el 
artículo «La destrucción de las formas» (El Hijo Pródigo. Revista Literaria, México, v. 4, n. 14, pp. 
75-81). 
121 Algunos lugares de la pintura fue publicado por Acanto, una colección de la editorial Espasa Calpe 
en 1989. Su publicación pudo llevarse a cabo gracias a la labor de Amalia Iglesia y Rosa Mascarell. 
En 2012 el libro ha sido reeditado, en una muy cuidada edición a cargo de Pedro Chacón, por la 
editorial Eutelequia. Esta edición ofrece una rigurosa fijación de los textos y un aparato de notas 
explicativas muy útiles para el investigador.  
122 REVILLA, C., «La "ley de la presencia y la figura". La pintura en la obra de María Zambrano», 
Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano”, n. 5, o. c., p. 8.  
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«por un héroe descendiente de Apolo, Orfeo»123, la pintura «es nada más que hija del 

hombre»: 

 
No tiene, que sepamos, origen divino. Englobada en el delito de Prometeo junto con 
las demás artes, no tiene un lugar especial. No existe ningún personaje que haya 
descendido de los cielos para traer a los hombres el don de la pintura ni el de la 
escultura, ni el de la arquitectura.124 

 

Hija del trabajo del ser humano y don de Prometeo para los hombres, en la pintura 

Zambrano encuentra los lugares reveladores de la que define como la doble 

condición de la soledad humana: trabajo y encantamiento. La pintura es, desde esta 

perspectiva, una ofrenda «cumplida por el trabajo»125. Mas en la pintura María 

Zambrano vislumbra en 1959  también el mejor medio de manifestación de los 

fantasmas, de todo lo que «va en la corriente del tiempo y quiere ser visto para que lo 

ayuden a ser»126. Los fantasmas tienen que ver, como los mitos, con el mundo de los 

sueños, mas con una fundamental diferencia: 

 
el mito es sueño que tiende a cobrar realidad, mientras el fantasma es realidad 
ensoñada. El mito nace, aunque con leve apoyo en lo real, en la fantasía; el fantasma 
nace, se origina de la realidad. Es la decantación de lo que la realidad tiene de 
obsesionante, de obsesivo, de no soluble en la conciencia. Procede, diríamos, de una 
realidad que hiere.127  
 

La pintura española, con respecto a la italiana, ha huido del mito128, así como de 

toda forma de idealismo, y ha ofrecido fantasmas de la historia, de la vida, de la 

mujer, de la naturaleza y hasta de la esperanza. Ha podido hacerlo porque ha 

encontrado la actitud adecuada para que sus fantasmas no se convirtieran en mito –

                                                
123 ZAMBRANO, M., «España y su pintura», en Algunos lugares de la poesía, o. c., p. 48. Este texto –
pese a que en la primera edición de Algunos lugares de la pintura se afirme que se trata de un inédito 
escrito en Roma en 1960– fue redactado, según Pedro Chacón, en 1947 y probablemente durante la 
estancia de Zambrano en París.  
124 Ib., p. 49-50. 
125 Ib., p. 51. 
126 ZAMBRANO, M., «Mitos y fantasmas: la pintura», en Algunos lugares de la pintura, o. c., p. 45. El 
texto, escrito en Roma en 1959, fue publicado en El Nacional de Caracas, según se indica en la 
primera edición del libro (no hemos podido comprobar este dato). Otra versión del texto fue publicada 
en 1963 en la revista Semana con el título «Introducción a la pintura: Mitos y Fantasmas.  
127 Ib., pp. 41-42.  
128 «La [pintura] italiana, más dócil a ciertas exigencias de la cultura a que pertenece, ha pintado 
mitos, los ha corporeizado; solo algunos retratos de Tiziano, de Palma el Vecchio tienen esa fantasmal 
presencia. La pintura española ha huido el mito, lo ha esquivado aun en las pocas ocasiones en que lo 
ha pintado –tal vez Velázquez–.» (Ib., p. 44). 
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amenaza entre las más graves–: la contemplación, capaz de dar el tiempo de la 

fijación en un instante. El fantasma, todo fantasma, en un «ahogado en el tiempo» 

cuya principal característica no es durar, sino que volver revestido, enmascarado. 

 
Y así el medio –el arte– que mejor ofrece al fantasma ese instante perenne es el de la 
pintura. La pintura que es de por sí ya un extraño fluir que permanece, un río 
temporal que se queda; no una forma de estar, sino del pasar, del pasar a… ser o 
hacia e ser más que hacia la realidad.129 

 

La segunda estancia italiana de Zambrano marcará el verdadero reencuentro con 

la pintura: lo españoles Velázquez, Picasso, Ramón Gaya, Zurbarán y el mexicano 

Juan Soriano serán presencias importantes en los escritos de la filósofa, quien 

inclusive llegó a proyectar una obra que iba a titularse «España, lugar sagrado de la 

pintura»130 y que tendríamos que considerar complementaria de Pensamiento y 

poesía en la vida española y de Camino de España.  

El primer testimonio del reencuentro “italiano” con la pintura es un espléndido 

artículo sobre Picasso: «Picasso en Roma»131, ocasionado por la exposición del 

pintor malagueño en la Galleria d’Arte Moderna de la capital, inaugurada el 8 de 

                                                
129 Id. 
130 Apuntes de este proyecto, finalmente frustrado, se encuentran en el manuscrito M-48 conservado 
en la Fundación María Zambrano y fechado entre el 21 de enero y el 9 de septiembre de 1960. Sin 
embargo, en la Fundación se encuentra otro manuscrito (M-80), titulado «Sueño y destino de la 
pintura» que reúne textos escritos en 1964, con toda probabilidad en el mes de agosto. Dos de ellos, 
«Zurbarán, pintor de seres y cosas» y «La revelación de Zurbarán», estaban destinados a la revista 
Semana de Puerto Rico, mas ninguno de ellos llegó a ser publicado en la mencionada revista. Sin 
embargo, el primero apareció en la revista puertorriqueña Educación en 1965 con el título «Francisco 
de Zurbarán». En la carpeta M-80 se encuentran también otros textos: «El sueño de España en su 
pintura: Zurbarán» (Zambrano sobrepuso a mano el título «Sueño y destino de la pintura»), «La luz 
del sacrificio: Zurbarán» y «Ser y luz en Zurbarán».  
131 El artículo fue publicado en el diario El Nacional de México, D.F. el 6 de agosto de 1953. En la 
Fundación María Zambrano se conserva el original mecanografiado del artículo, con numerosas 
correcciones manuscritas y firma autógrafa de la propia autora, con la sigla M-39 (vid. Anexos). Al 
pintor malagueño, y en particular a sus dibujos, María Zambrano había dedicado un artículo titulado 
«Amor y muerte en los dibujos de Picasso», publicado en castellano en la revista cubana Orígenes (v. 
31, 1952, pp. 17-22). El texto, escrito en París y en La Habana, entre el 2 de marzo y el 17 de abril de 
1951, había sido previamente publicado en francés en el último número de Cahiers d’Arts. María 
Zambrano lo redactó como comentario de una exposición de dibujos y esculturas de Pablo Picasso en 
París, en la Maison de la Pensée Francaise, en 1951. Sin embargo, en el artículo encontramos 
evidentes muestras de un despertado interés de la filósofa por el arte del dibujo en contacto con el arte 
italiano y, sobre todo, con los dibujos y retratos de Leonardo Da Vinci, de quien menciona y comenta 
su Cena.   
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mayo de 1953 por el Presidente de la República Einaudi132. Sin embargo, este mismo 

año, del 23 de septiembre al 31 de diciembre,  se celebrará en Milán otra importante 

muestra de Picasso, en la que se expuso por primera vez en Europa el Guernica, el 

célebre cuadro pintado en 1937 en París por encargo de la República y uno de los 

testimonios más lúcidos y al tiempo trágicos del bombardeo nazi de la ciudad vasca 

de Gernika. La obra del pintor español permanecerá en exilio hasta la muerte de 

Franco: durante cuarenta y cuatro largo años, la inscripción «Bajo préstamo del 

pueblo de España» acompañó al Guernica de Picasso en el Museo de Arte Moderno 

de Nueva York (MOMA), pues el pintor demostró el deseo de que su obra volviera a 

España sólo cuando la democracia volviera al país. Desde Nueva York la primera 

ciudad europea a la que vuelve la obra es justamente una ciudad italiana, Milán, por 

obra del pintor Attilio Rossi133, quien tuvo que ir personalmente a hablar con Picasso 

para vencer sus reticencias para que el cuadro se expusiera en la gran exposición 

organizada en la Palazzo Reale, junto a más de trecientas obras del pintor. 

Desafortunadamente, el Guernica no fue expuesto en la galería romana134, que pudo 

contar con 254 obras de Picasso, entre lienzos, esculturas, cerámicas e incisiones 

realizadas entre 1920 y 1953.  

Tanto la exposición de Roma como la de Milán tuvieron un gran éxito, cultural y 

político: su importancia como testimonio no sólo de la labor de una gran artista, sino 

que también de un artista español exiliado se vieron reflejados en una gran cantidad 

de artículos, reseñas y ensayos aparecidos en la prensa italiana 135 . Y María 

                                                
132 En el sito internet www.mediatecaroma.it se conservan dos breves testimonios audiovisuales de la 
exposición y de su inauguración. El catálogo de la exposición fue publicado en una edición de 
Lionello Venturi por la editorial romana De Luca. 
133 Cfr. ROSSI, Pablo, «Così “Guernica” venne in Italia», Il Sole 24 Ore, 16.IX.2012.  
134 Pablo Picasso concedió su famosa obra sólo tras ver la sala donde iba a ser expuesta: la famosa 
Sala delle Cariatidi de Palazzo Reale, que aún conservaba los signos del bombardeo y del incendio 
que la habían casi destruido durante la segunda guerra mundial. El efecto de contemplar al Guernica 
en una gran espacio herido por los bombardeos tenía que ser impactante y tenía un valor simbólico 
que el mismo Picasso no pudo dejar de reconocer. Otra tela como «Masacre en Corea» (1951) fue 
expuesta sólo en Milán. Parece que la omisión de la obra se debió a la intervención de la Democracia 
Cristiana –y de Giulio Andreotti– para no molestar a los aliados estadounidenses.  
135 Sobre la exposición de Roma, el artista Renato Guttuso escribió un interesantísimo artículo: «Caro 
Picasso», Realismo, II, 9-10, marzo-abril 1953, p. 1. Guttuso presenta a Picasso como el artista quien 
supo volver a dar voz al hombre, a sus risas, a sus gritos y a sus monstruos. Escribe: «Durante la 
ocupación alemana de Francia él se queda en París negándose a refugiarse en América y desafiando al 
invasor. El alemán no osó tocarle porque tuvo miedo de su éxito y de su enorme prestigio cultural a 
nivel mundial. Cuando la Gestapo, que lo controlaba, le interrogó, al nazi quien al enseñarle una 
reproducción de Guernica le preguntaba: “Esto lo ha hecho usted?” él contestó: “No, ¡lo habéis hecho 
vosotros!». En efecto, el bombardeo de Guernica había sido realizado por aviones alemanes» (id.).  
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Zambrano, nada más llegar a Roma en el verano de 1953, no pudo faltar a este 

importante reencuentro con España y su pintura y acudió a la exposición –como ella 

misma recuerda– el domingo 5 de julio, día de su clausura.  

 
Es natural que sea, vencida ya la curva de la vida, cuando la obra de Picasso llega a 
Roma. No ha llegado todavía a su España por circunstancia históricas. Pero a Roma 
no podía haber llegado antes ni podía pasar más tiempo sin llegar.  
Difícil prueba para una pintura contemporánea –y Picasso es el más contemporáneo 
de los pintores– la de llegar a Roma, sede de la universalidad clásica, y no menos 
difícil prueba para los habitantes de la Ciudad Eterna el ver y comprender la más 
audaz de las tentativas del arte actual.136  

 

La obras de Picasso –comenta Zambrano– suscitaban una extraña y sospechosa 

sonrisa en el público: la sonrisa de quien estuviera como delante de la obra de un 

niño, loco y cuerdo como todo gran artista, como todo gran creador, por reflejar «con 

impasibilidad y pasión» nuestras locuras, nuestras «secretas pesadillas», nuestros 

«terrores nocturnos»137, las tinieblas de nuestras vidas. «Porque artista es solo el que 

penetra en las tinieblas para arrancarles algo de su secreto, de sus formas apenas 

dibujadas, y a veces monstruosas. Una de las funciones del arte es la de redimir 

monstruos»138. Mas, recorriendo las salas de la exposición, los visitantes van 

perdiendo esta sonrisa, que deja paso a una «expresión más concentrada y hasta 

ensimismada»139, sobre todo delante de los dos grandes murales titulados La Guerra 

y La Paz. El primero, testimonio de la guerra «sin tregua que nos ha tocado vivir a 

los hijos del siglo XX»; el segundo, menos verdadero, como si se tratara de un 

ensueño, de una paz «un poco sabiendo a engaño»140.  

Picasso ha ganado su prueba con Roma y aparece como «el joven pintor español» 

y universal, por haber sabido tratar y tocar con su sensibilidad los grandes temas de 

la vida del ser humano: la muerte y el amor, la guerra y la paz. 

 

A la salida, la luz rosa del crepúsculo romano destacaba y envolvía la corona de 
Pinos sobre la colina del Pincio.; esa corona sobria y gloriosa que la Roma eterna 
ofrece a quienes, al fin, han llegado por cualquier vía a la verdad. 

                                                
136 ZAMBRANO, M., «Picasso en Roma», en Algunos lugares de la pintura, o. c., p. 109. 
137 Ib., p. 110. 
138 Id. 
139 Ib., p. 111. 
140 Ib., p. 112. 



 

 411 

Porque a Roma se llega por todos los caminos.141  
 

La Ciudad Eterna será también el escenario del importante reencuentro con el 

pintor mexicano Juan Soriano, pareja del amigo Diego de Mesa, a quien Zambrano 

había conocido por primera vez en México142 y cuya obra pudo ver expuesta en la 

Galería Schneider de Roma en enero de 1956. Fiel testimonio de la larga y verdadera 

amistad y admiración que les unió es el bello epistolario que intercambian. Es 

precisamente a su amigo mexicano que Zambrano en 1976 confesará:  

 
En Roma –creo que lo percibiste– padecí hambre de tu pintura, tan diferente del 
cosquilleo, del “interés”. He padecido siempre de la necesidad, a veces avidez, de 
alimentarme de la Pintura en algunos pintores y en algunos momentos de la Pintura. 
¿Se come por los ojos? Claro que sí.143  

 

Sobre la pintura de Soriano Zambrano escribe tres artículos: «La Aurora de la 

pintura en Juan Soriano», «El arte de Juan Soriano» y «Prosecución de la Aurora en 

la obra de Juan Soriano»144, los primeros dos redactados en Roma. La pintura del 

amigo mexicano viene, según la filosofa, de la aurora por dar la impresión de estar 

creando futuro, de estar yendo hacia él. Sus cuadros son «heridas», «ventanas al 

misterio»145, revelación del secreto de la condición humana. La pintura, afirma 

Zambrano, «es la más misteriosa, e intelectual al par, de la artes»: con respecto al 

pensamiento, no usa la ignorancia del ser humano «en busca de un conocimiento 

                                                
141 Ib., p. 113. 
142 Cfr. CASTAÑÓN, A., «María Zambrano en el recuerdo de Juan Soriano», Revista de la Universidad 
de México, n. 18, 2005, pp. 26-34.  
143 «Cartas a Juan Soriano», en Esencia y Hermosura, o. c., p. 138. 
144 «La Aurora de la pintura en Juan Soriano», fechado en Roma el 19 de diciembre de 1954, fue 
publicado en el catálogo de la exposición «Obras y Acuarelas de Juan Soriano», celebrada en 1955 en 
el Salón de la Plástica Mexicana (INBA, México D.F.). «El arte de Juan Soriano» fue redactado con 
ocasión de la primera exposición europea del artista, celebrada en la Galería Schneider de Roma en 
enero de 1956; fue publicado en Cuadernos del CLC, acompañado por una reproducción de la obra 
Espejo Azul. «Prosecución de la Aurora en la obra de Juan Soriano» fue redactado por María 
Zambrano en La Piéce, el 24 de enero de 1982, con ocasión de la «Exposición Retrospectiva de Juan 
Soriano 1938-1981» que tuvo lugar en la Galería Comermex de México D.F; fue publicado en el 
Catálogo, pp. 46-48. Los tres artículos se encuentran recogidos en Algunos lugares de la pintura. 
Cabe destacar que la filósofa en varias ocasiones manifestó el deseo de ver reunidos en un libro sus 
escritos sobre Juan Soriano. Cfr. carta a Jaime García Terrés, en Esencia y Hermosura, o. c., pp. 153-
155. 
145 ZAMBRANO, M., «La Aurora de la pintura en Juan Soriano», en Algunos lugares de la pintura, o. 
c., p. 147. 
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racional –sin secreto», sino que «hace uso de un conocimiento que mantiene secreto. 

Y un secreto que, mostrado, lo sigue siendo, es un misterio»146. 

 

Todo lo que es creación hunde sus raíces en el sueño. […] No basta con soñar para 
que la creación humana surja; nace más bien de una cierta relación entre el sueño y 
la vigilia de la razón. Diríase que el pintor, si de pintura como en el caso de Juan 
Soriano se trata, debe pensar y ver despierto y pintar como en sueños, dejando atrás 
juicio y cuidado en un acto de pura libertad que es al par obediencia.147  

  

Se trata de una cuestión de ética; una ética de la vida es sueño de la que ninguna 

actividad humana puede estar substraída. A veces se le reprocha a los artistas 

contemporáneos, continúa Zambrano, de falta de creatividad, sin entender que en las 

verdaderas obras de arte se ha ganado «conciencia histórica», que nace acerca de la 

preocupación del ser humano por su destino, por la angustia de verse «en un mundo 

lleno de formas acabadas»148 en la que ya no se reconoce. Por esto, la obra de 

pintores como Juan Soriano no puede encasillarse en ninguno de los «ismos» del 

siglo XX: su arte conoce el surrealismo, el cubismo y la abstracción, mas consigue 

arrastrarlos consigo en un espacio figurativo que nace de la conciencia de la 

destrucción y al mismo tiempo de la fidelidad a los sueños.  

 
Pues todo se nos podrá quitar menos aquello que soñemos. De esa actitud primaria 
que es soñar renacerá todo, pues todo nació de ella un día. Lo que hace del hombre 
ser aparte de la naturaleza es la capacidad de plasmar sus sueños; el sueño 
creador.149 
 

Mas la pintura como lugar de manifestación de los sueños volverá a visitar a la 

filósofa a través de la figura de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, y en modo 

particular, de su obra Las Meninas150, un lienzo que, como confiesa a su amiga Elena 

Croce en 1959, la obsesiona hace tiempo:  

                                                
146 Ib., p. 146. 
147 ZAMBRANO, M., «El arte de Juan Soriano», en Algunos lugares de la pintura, o. c., p. 153. 
148 Ib., pp. 155-156. 
149 Ib., p. 156. 
150 La obra fue pintada por Velázquez en 1656. Zambrano la vió durante su juventud en Madrid, en el 
Museo del Prado, donde aún se encuentra expuesta. Tras su vuelta a España, la filósofa no quiso 
volver a visitar el Museo, por miedo de que lo hubieran cambiado. Cfr. la conocida entrevista 
realizada por José-Miguel Ullán, para el programa “Tatuaje”: «Sueño y verdad de María Zambrano». 
Como testimoniado en el diario de Ramón Gaya, el 11 de febrero de 1957 el pintor murciano visitó 
con María Zambrano «la exposición del seicento. Rubens, Veermer, Cerezo y el retrato del Duca 
D’Este de Velázquez» (GAYA, R., «Anotaciones de diario inéditas», en Obra completa, o. c.,  p. 572) 
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¿tienes presente el cuadro de Las Meninas? Sí, claro, más que yo. Pues desde hace 
tiempo me obsesiona, pues en él he visto esta imagen de la Niña-España y sus 
fantasmas y sus monstruos y ese que huye, ese que huye… y los Reyes reflejos y la 
rosa que no llego a coger con sus manos! 
Empecé a escribirlo, pero no seguí; seguiré algún día,. “La Niña y sus fantasmas”. 
Ya Italia la veo más mujer, con un rostro puro y noble, con una sonrisa sapiente, 
ligera e indestructible, habiendo pasado por todo y en “status nascens”, como la 
vida.151   

 

Precisamente a la gran obra de Velázquez Zambrano dedica un texto inédito, 

fechado a 3 de febrero de 1956 y titulado «Velázquez. Las Meninas. El espacio»152 

que se junta a las memorables páginas sobre Francisco Lezcano, el niño de Vallecas 

presentes en «Carta sobre el exilio» de 1961, en su ensayo sobre el idiota de España, 

sueño y verdad y en «Apuntes sobre el lenguaje sagrado y las artes», texto escrito 

como introducción a Obra completa. Primera entrega (1971). 

El espacio de Las Meninas, así como de Pablo el de Valladolid153 –en que 

Velázquez retrae a un actor– es, según la filósofa, «el espacio de los sueños». 

 
Porque el espacio de los sueños es un espacio proyectado desde adentro, como la 
araña el hilo con el que hace su tema. Es un pre-espacio y al par, el espacio más 
puro, pues que no atiende a nada y en él no existe engaño ni ilusión alguna. Y al 
contemplar el Pablillo de Velázquez, se siente el arrancar de este espacio con su 
figura desde lo más íntimo del ánima; más hondo aún, que el alma misma, como en 
sus cimientos y raíces.154 

 

El cuadro de Velázquez remite, pues, al pre-espacio o «infra-espacio» de los 

sueños, que sostiene también aquel espacio real en que los objetos destacan en la 

visión normal. De manera más compleja esto ocurre también en Las Meninas. Si es 

verdad, comenta Zambrano siguiendo a su maestro Ortega y Gasset155, que en el 

                                                
151 Carta de María Zambrano para Elena Croce, desde Roma, del 3.XI.1959. AEC 
152 El texto inédito mecanografiado se conserva en la Fundación María Zambrano con la sigla M-219. 
Fechado a 3 de febrero de 1956, se compone de dos escritos, ambos incompletos: el primero, de dos 
hojas a doble cara, titulado «Velázquez. Las Meninas. El espacio»; el segundo, «La Niña y sus 
Fantasmas (Meditación sobre “Las Meninas”)» consta de una sola hoja y es con toda probabilidad el 
texto al que hace referencia Zambrano en la citada carta a Elena Croce.   
153 El cuadro Pablo o Pablillo de Valladolid, realizado por Velázquez alrededor de 1635, pertenece a 
la colección permanente del Museo del Prado. 
154 M-219. 
155 Sobre las lecturas de la obra del pintor sevillano ofrecidas por Ortega, Zambrano y Gaya, véase 
MURCIA SERRANO, Inmaculada, «De la originalidad De Velázquez. Las interpretaciones de Ortega, 
Zambrano y Gaya», Thémata. Revista de Filosofía, n. 45, 2012, pp. 289-301. José Ortega y Gasset, 
quien había demostrado interés por el pintor sevillano ya desde 1916, en 1950 publica su estudio 
sobre Velázquez en Papeles sobre Velázquez y Goya. En él el filósofo afirmaba ser el arte del pintor 
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cuadro se ofrecen tres diferentes espacios –«el primero y el último luminosos, el de 

en medio oscuro» como si se tratara de un escenario– hay algo en esta obra que 

sorprende: 

 
lo sorprendente, lo que desconcierta es 1º Que siendo espacio de sueño esté 
construido según la realidad. La precisión, que Ortega nota, es cosa también de las 
figuras soñadas especialmente en este género de precisión. 
2º Que la luz esté construida en forma de espejo. Los dos planos luminosos se 
entrecruzan en el aire, según creo recordar y las figuras quedan casi flotando a punto 
de ser suspendidas en la luminosidad así creada, como en una galería de espejos. 
Pues el último plano luminoso hace de espejo; el pequeño espejo que en ella está 
colocado no es sino una parte más señalada de ese espejo total…156 
 

Sobre el espejo en que se reflejan los Reyes, la mirada se resbala y «nos sentimos 

separados, fuera de esta realidad y asistiendo a ella como en los sueños», sigue 

Zambrano en el breve texto titulado «La Niña y sus Fantasmas». La realidad de 

España se nos presenta en la obra de Velázquez enteramente visible, enigmática y 

absoluta. Un visión que «no tiene fondo» y en que todo es vivible al mismo tiempo y 

en un único acto: visión que nos sobrecoge «como solo sobrecoge la realidad en 

instante excepcionales». Entre estos instantes excepcionales, la experiencia de la 

República, denominada «La Niña», que asumió la función propia de los hijos, la de 

intentar despertar a los padres sin salir del sueño heredado.  

De manera significativa Zambrano vuelve a nombrar a «La Niña» en la 

introducción a la edición de 1977 de Los intelectuales en el drama de España. 

                                                                                                                                     
sevillano un arte realista y que por esto había hecho del retrato el elemento fundamental de su pintura. 
Añadía que Velázquez tenía la capacidad de utilizar el menor número de elementos necesarios para 
producir lo que solemos llamar un fantasma, entiendido como una pura entidad visual: «Con esto da 
cima a una de las empresas más gloriosas que puede ofrecer la historia del arte pictórico: la retracción 
de la pintura a la visualidad pura. Las meninas vienen a ser algo así como la crítica de la pura retina» 
(ORTEGA Y GASSET, Papeles sobre Goya y Velázquez, en Obras completas, VI, Madrid, Taurus, 2006, 
p. 645). Interesante resulta cotejar esta reflexiones orteguianas con las ofrecidas por Antonio Machado 
en su Juan de Mairena: «Es evidente, decía mi maestro […] que si Kant hubiera sido pintor, habría 
pintado algo muy semejante a Las Meninas, y que una reflexión juiciosa sobre el famoso cuadro del 
gran sevillano nos lleva a la Crítica de la pura razón la obra clásica y luminosa del maestro de 
Königsberg. Cuando los franceses […] tuvieron a Descartes […], tuvimos nosotros –y aún se dirá que 
no entramos con pie firme en la edad moderna– nada menos que un pintor kantiano, sin la menor 
desmesura romántica. […] Su realismo, nada naturalista, quiero decir nada propenso a revolcarse 
alegremente en el estercolero de lo real, es el del hombre que se tragó la metafísica y que, con ella en 
el vientre, nos dice: la pintura existe, como decía Kant: ahí está la ciencia fisicomatemática, un hecho 
ingente que no admite duda» (MACHADO, A., Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y 
recuerdos de un profesor apócrifo (1936), o. c., pp. 178-179).  
156 M-219. El manuscrito se interrumpe bruscamente. Zambrano añade a máquina: «(a desarrollar en 
el Ensayo: La Visión. El Sueño profético del Arte)».  
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Esa que aparece inconfundible en la pintura española y en especial en el más diáfano 
cuadro de historia que se haya escrito, íbamos a decir y no lo corregimos, Las 
Meninas de Velázquez. Esa niña que no puede acabar de coger la rosa que le ofrece 
su enigmática aya. Rodeada de monstruos del inconsciente mientras en la claridad 
del fondo el maestro, que mira cuando se está yendo, deja entregada su mirada.157   

 

Todo, en el cuadro, parece estar organizado y dispuesto en función de la niña, de 

aquella España-Niña que durante la República despertó auroralmente, mas fue 

«ahogada en sangre»158. Una España rodeada de sus fantasmas, cuya distancia de su 

plena realización se revela en el espacio-tiempo que separa la Infanta de la rosa, aún 

no abierta. A una época en que se estaba a punto de realizar el «sueño creador», 

siguen «momentos históricos de falsa y apresurada “experiencia”» 159 , añade 

Zambrano en 1977: la pintura de Velázquez permite fijar en un instantes los 

fantasmas de España para que no se conviertan en mitos, para que, sobre todo, no 

sean vividos como mitos, acto el más desleal que un ser humano puede hacer hacia 

un acontecimiento histórico o personal. No mitificar para no negar un acontecimiento 

como verdad viviente significa ofrecer espacio, mas sobre todo tiempo a una verdad 

que la vida no permitió desplegarse.  

María Zambrano compartirá el amor y la casi obsesión por Velázquez con otro 

exiliado español, Ramón Gaya160, a quien la filosofa había conocido con ocasión de 

su participación en las Misiones Pedagógicas Republicanas y había vuelto a 

encontrar en Roma en los años cincuenta. Gaya fue, en efecto, uno de los jóvenes 

pintores, junto a Eduardo Vicente y Juan Bonafé, encargados de realizar las 

reproducciones de las obras maestras del Prado (se trataba de obras de las máximas 

figuras de la pintura española: Sánchez Coello, Ribera, Zurbarán, Murillo, además de 

                                                
157 ZAMBRANO, M., «Presentación: la experiencia de la historia (después de entonces)», o. c., pp. 128-
129. 
158 Ib., p. 129. 
159 Ib., p. 130. Elena Croce escribió una espléndida reseña de Los intelectuales en el drama de España 
(1977): «La carità di una povera serva», La Repubblica, 7.V.1978.  
160 «Soy poco partidario de autorretratos, por creerlos imposibles. Incluso los de Rembrandt, tan 
magníficos, claro está, no son sino pretexto pictórico, motivo plástico puro, con mucha pintura y… 
poco retrato; me limitaré, pues, a señalar aquí la fecha y el lugar de mi nacimiento (1910, Murcia) y 
muy poco más, ya que todo el resto me parece un material demasiado móvil aún. Mi propia pintura, a 
lo largo de cuarenta años de trabajo, quiero considerarla sólo como una proposición, como un 
continuado boceto provisional.» Con esta palabras el pintor murciano Ramón Gaya (1910-2005) se 
presentaba en un texto titulado Autorretrato (en Obra completa, o. c., p. 244) y escrito con motivo de 
la exposición y presentación de su libro El sentimiento de la pintura, en la Galería Mayer de Madrid 
en abril de 1960. Sobre la figura y la obra de Ramón Gaya, vid. DURANTE, Laura Mariateresa, Ramón 
Gaya. El exilio de un creador, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2013. 
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Goya, Velázquez y El Greco) para el Museo ambulante (el “Museo del Pueblo”) de 

las Misiones Pedagógicas161.  

En un esplendido texto de 1937, titulado España, toreadores, Picasso (que se 

refiere a la frase pronunciada por un concierge de un hostal parisino al saber que 

Gaya era español), el pintor recuerda: 

 
Yo mismo, encomendado durante años de una tarea de divulgación cultural entre las 
gentes populares, he podido recorrer pueblo a pueblo, palmo a palmo casi toda 
España, y comprobar que un lienzo de Goya venía a ser para esas gentes virginales 
tan extraño como un Picasso o un Cézanne. La misma estupefacción les producía 
Velázquez que Gauguin. Sólo uno de los cuadros que llevábamos les rozaba más de 
cerca, lo sentían más próximo: una tabla pintada por Berruguete. Y se comprende, 
porque a estos campesinos, a esos hombres rurales se les había dejado tan hundidos 
en una fecha remota que aquella tabla del siglo XV parecían reconocerla.162 
  

Para entender el compromiso de Gaya con la República tampoco hay que olvidar 

que sus viñetas estuvieron enriqueciendo las páginas y las portadas de la revista 

valenciana Hora de España, tal como recuerda María Zambrano al escribir de aquel 

n. XXIII –correspondiente a noviembre de 1938 y que vio la luz sólo muchos años 

después:  

 
La viñetas de Ramón Gaya se acuerdan con este lujo de la forma mantenida hasta el 
instante final por obra de inspiración. De esa inspiración que proviene del acuerdo 
con la realidad. En la portada interna, una criatura, un muchacho quizás, que se lleva 
a la boca una chuchara con algo, algo parecido a una sopa tibia, había de ser, con 
gesto de religiosa unción, casi como si fuera un sacramento. Una mujer en la portada 
externa, una mujer, la de siempre, la que desde siempre guarda sus lágrimas y con 
ella intacto el tesoro confiado a la madre, a la hermana, a la hija, a la mujer, alza el 
brazo y dice adiós con la mano a alguien invisible que se va. Como todos los dibujos 
de Gaya, que, desde un principio han acompañado Hora de España, aparecen en un 
aire puro y, si es de un interior, con una ventana abierta; circula el aire como en una 
tragedia, o más bien, misterio, entre cielo y tierra en que la intimidad no deja de 

                                                
161 La idea de crear un Museo del Pueblo (nombre que aparece en el primer cartel que anunciaba al 
Museo, creado por el mismo Ramón Gaya) estuvo desde el principio en el proyecto de Cossío, quien 
escribió: «el “Museo del Pueblo” va dirigido a todas aquellas gentes humildes, que viven en las aldeas 
más apartadas, que no han salido de ellas o han salido sólo a las cabezas de partido, donde no hay 
Museos; que si han visto alguna estampa, no han visto nunca verdaderos cuadros; no conocen ninguna 
pintura de los grandes artistas. Quisieran las Misiones poder llevar este Museo a las aldeas más 
pobres, más lejanas y escondidas, como hasta ahora vienen haciendo con las demás cosas, porque para 
esos pueblos son principalmente las Misiones, para los desheredados» (COSSÍO, Manuel Bartolomé, 
«Significación del Museo», en Las Misiones Pedagógicas 1931-1936, Madrid, Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales y Residencia de Estudiantes, 2006, pp. 363). Vid. DENNIS, Nigel, 
«Ramón Gaya y el Museo del Pueblo de las Misiones Pedagógicas », Escritura e imagen, n. 7, 2011, 
pp. 15-26. 
162 GAYA, R., España, toreadores, Picasso, en Obra Completa, o. c., p. 318.  
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serlo por aparecer a la luz. Y el secreto último de esos rostros, de esas cabezas 
heridas de muerte, de esos brazos que se abrazan a un fusil, de los árboles mismos 
que cobijan y señalan el lugar del hombre, de los caminos, no se publica ni se diluye. 
El secreto y la luz que lo descubre se conjugan. Es la libertad.163 
 

Y es precisamente en las páginas que dedica a la obra del pintor murciano durante 

su estancia romana, donde Zambrano vuelve a reflexionar sobre la vinculación entre 

pintura, sueño y tiempo. Después de haber podido contemplar algunas obras de Gaya 

en su estudio romano, la filósofa escribe al amigo felicitándose con él por haber 

sabido entrar en el tiempo ancho, «circular» y que no se consume: «el grande tiempo 

donde se respira, donde la libertad es obediencia y el conocimiento amor; donde se 

perdona y se es perdonado»164. De los cuadros del pintor murciano se desprende una 

aparición que es temporal más que espacial, porque en el tiempo no se puede 

propiamente estar, sino que solo aparecer: el sueño de la tierra de ser pintura, y no de 

ser simplemente pintada; es decir, de convertirse en hija de un sueño capaz de 

rescatarla. 

 
Pues la pintura, como todo arte, es sueño realizado. Pero los sueños no se realizan en 
una cosa o en un acto, que así terminan o se entierran. El sueño, privado de la 
libertad, se realiza en ella, cuando logra entrar en el medio de la libertad; cuando se 
va desentrañando sin cortarse. La obra de arte no lograda es como un sueño 
interrumpido, que se escinde en una presencia fija al modo de un fetiche, o de un 
hechizo, y en una avidez que vuelve a su origen enconada.165  
 

Pues el arte no escapa a la condición de la vida humana. Justamente por esto, 

cuando logra realizarse en el medio de la libertad, la libera y convierte en criatura el 

sueño oscuro que pide, para realizarse, «unirse a la realidad entrando en ella de algún 

modo»166. Sueños realizados son, para Zambrano, los Bautismos, la Magdalena, las 

                                                
163 ZAMBRANO, M., “Hora de España XXIII”, en OOCC, VI, o. c., pp. 537-538.  
164 ZAMBRANO, M., «Carta a Ramón Gaya», en Algunos lugares de la pintura, o. c., p. 135. La carta, 
escrita el 18 de mayo de 1959 en el romano Café Greco, fue publicada en ABC de las Artes 
(27.IV.1989) con ocasión de la exposición retrospectiva sobre las obras de Gaya que tuvo lugar en 
Barcelona.  
165 ZAMBRANO, M., «La pintura en Ramón Gaya», en Algunos lugares de la pintura, o. c., p. 141. Este 
texto, fechado en Roma el 16 de enero de 1960 fue publicado con este mismo título en Insula 
(Madrid, n. 160, marzo 1960, pp. 3 y 7) acompañado por una reproducción del cuadro En la puerta 
del templo. Además, en el archivo de la Fundación María Zambrano se conserva otro texto, inédito, 
dedicado al pintor murciano (M-133) titulado «Un pintor español: Ramón Gaya». 
166 Id. 
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escenas de la vida de Cristo y los muchos Homenajes que Ramón Gaya rinde a 

pintores esenciales para él.  

Sin embargo, en Roma otros intelectuales y amigos de Zambrano se convertirán 

en grandes admiradores de Ramón Gaya, como es el caso de Cristina Campo167 y de 

Leonardo Cammarano. El pintor murciano, de hecho, en 1960 publica en los 

Quaderni di pensiero e poesia dirigidos por Elena Croce y María Zambrano su El 

sentimiento de la pintura 168 , prontamente reseñado en revistas y periódicos 

italianos169. 

 Es en una largo artículo de Leonardo Cammarano donde encontramos la muestra 

más evidente de la admiración por Gaya en el ambiente intelectual frecuentado por 

Zambrano:  

 
En Ramón Gaya revive con nuevo garbo la tradición ibérica del realismo. Realismo: el 
arte es imaginación, mas la imaginación –como dice Giambattista Vico– es “memoria 
dilatada y compuesta” o sea, consecuencia y fuente de conocimiento. Este realismo, al 
que llamaremos “filosófico” para distinguirlo de la servil fidelidad a una “realidad” 
malentendida –naturalismo, realismo, “realismos socialistas”, etc.–, en España es 
manifiestamente áspero (de El Lazarillo a Zurbarán, del pícaro al regio Velázquez, de 
la atroz Celestina a la melancólica sonrisa del divino Cervantes, etc.), pero existe una 
versión italiana, la véneta, en la que esto se reviste de refinados ornamentos y se hace 
serena celebración de lo existente. En ambos casos, sueño y espejismo, sí, pero 
nutridos de la frecuentación de lo real […].  
Pues bien, Ramón Gaya siente, intuye una nueva síntesis de las dos grandes 
tradiciones pictóricas, la española y la véneta. Por cierto, narrar eso que es requiere 
una muy ardua “fantasía”: este es el sentido de aquella doble tradición. Pero ¿dónde 
está, pues, ubicada por Gaya esta realidad correctamente entendida como depósito de 
la verdad? Yo he sospechado siempre que para responder a esta pregunta es 
importante tener en cuenta, precisamente, su predilección por Venecia (el agua, los 
reflejos de la laguna, las diáfanas vidrieras, los lívidos espejos, los espejismos).170 

 

                                                
167 En una carta del 8.VI.1960 al amigo Leone Traverso, Cristina Campo define a Ramón Gaya como 
un ser «de la misma raza» de Simone Weil. Y añade: «Es de verdad el loco del pueblo, el nano de 
Velázquez o de Shakespeare a quien solamente es concedido decir la verdad. Después de la muerte de 
Pasternak, descubrir a Gaya me ha resultado de gran consolación. Tienes que leerlo, te lo suplico. 
Espero que tú también escribas sobre él. Es uno de estos libros, de estos hombres, que entran en 
nuestra vida con un salto, y allí se quedan […].» (CAMPO, C., Caro Bul. Lettere a Leone Traverso 
(1953-1967), Milán, Adelphi, 2007, p. 108. 
168 GAYA, Ramón, Il sentimento della pittura, trad. de Leonardo Cammarano, Roma, De Luca 
(Quaderni di pensiero e poesia, n. 3), 1960. El libro se publica este mismo año también en España: El 
sentimiento de la pintura (Diario de un pintor), Madrid, Col. Nuevo Ensayo, Ediciones Arión, 1960.   
169 Avanti!, Il resto del Carlino, Paese Sera, La Gazzetta del Popolo, Nord e Sud, Letteratura e arti, Il 
Gazzettino, etc.).  
170 CAMMARANO, L., «Gaya: la elegancia del realismo», en VV.AA, Ramón Gaya, antologica 1948-
1999, Caja Murcia / Instituto Cervantes, 2008, pp. 19-20. Del mismo autor véase también el ensayo 
«El problema de la elegancia», en ib., pp. 29-32. 
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El arte, según Gaya, tiene que ver con la vida, con su desnudez. En realidad, «a 

una obra de arte no se le puede poner cosas encima ni dentro; no se le puede prestar 

nada, dar nada desde fuera. El arte no es vestir, sino desnudar»171. Justamente por 

esto, nunca puede ser un fin en sí mismo, sino un medio de manifestación de la vida. 

El arte es, según el pintor murciano, una «concavidad»172 y las obras de arte no son 

propiamente “obras”, sino nuevas, nidos, en las que la realidad se refugia y a la par 

se muestra. A tal propósito notaba Cammarano: 

 
El  hecho es, creo, que Gaya intuye la materia como máscara de lo real y, en cambio, 
siente esto, lo real, como acontecimiento […]; en la realidad no se está, a ella se llega 
siempre o se parte siempre de ella. He aquí esa necesidad de concavidad para la 
pintura que Gaya teoriza en sus escritos y a la que responde, realizándola, en sus 
obras.  
Y además, la realidad se resiste; al principio resulta indescifrable porque habla 
demasiado; es necesaria una especie de ausencia, un alejarse, un silencio que la haga 
comprensible distanciándola. La “concavidad” acoge la realidad, hace resonar el 
mensaje desligándolo de la muda plenitud. De aquí el maravilloso valor como 
instrumento de conocimiento del recuerdo, de la poesía, de la nostalgia, del sueño.173  

 

Aquí encontramos una primera afinidad174 con Zambrano, quien escribía que la 

pintura nace «en las cavernas»175, en las entrañas de la tierra en un instante vivo entre 

dos sueños: «aquel del que nace y el otro, el de la tenaz voluntad de figurar, de 

figurarse por todos los tiempos, pasando a través de ellos»176. Lo propio de la pintura 

verdadera es, para ambos, la de presentar sin que el pintor se manifieste: acoger la 

realidad, darle espacio y tiempo sin que por esto tenga que mostrarse la voluntad del 

artista.  

Desde este punto de vista, resulta de gran interés cotejar las ya mencionadas 

reflexiones zambranianas sobre el realismo español con las ofrecidas por Gaya en los 

textos reunidos bajo el título Milagro español y pensados para el calendario de 1953. 

En el primero de ellos leemos: 

 
                                                
171 GAYA, R., El sentimiento de la pintura, en Obra Completa, o.c., p. 79. 
172 Ib., p. 60.  
173 CAMMARANO, L., «Gaya: la elegancia del realismo», o. c., p. 20. 
174 Pedro Chacón ha señalado también la existencia de importantes divergencias entre Gaya y 
Zambrano. En concreto, el pintor murciano no compartía la admiración de la filósofa por Luis 
Fernández, y tampoco su admiración por Albert Camus. Cfr. CHACÓN, P., «Ramón Gaya-María 
Zambrano: Afinidades electivas», Escritura e imagen, n. 7, 2011, pp. 39-58.  
175 ZAMBRANO, M., «Sueño y destino de la pintura», en Algunos lugares de la pintura, o. c., p. 63. 
176 Ib., p. 65. 
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El genio, en España, no parece tener continuidad. En todo lo español decisivo 
encontraremos esa condición dura, inhóspita, de lo irrepetible; es más bien como un 
defecto del genio español, casi una impotencia, una imposibilidad de sucederse. El 
genio italiano, o el alemán, o el francés, se pueden recorrer con muy pocas 
dificultades; son, cada uno de ellos, una sola línea continuada, correlativa, histórica. 
El genio español, en cambio, no parece ser una línea, sino unos puntos, unos puntos 
que no llegan a formar línea alguna, brotados aquí o allá, saltados, rotos, 
caprichosos. De ese capricho, de esa suerte caprichosa es, quizá, de lo único que está 
seguro el español; por eso confía, es decir, cree, y apenas es otra cosa que creencia. 
El español es, principalmente, creencia, no tiene más remedio que ser creencia, 
porque casi no dispone de nada más; está como desamparado de todo, como 
huérfano de todo, y siente, sin duda, que su única posibilidad es el genio, o sea, algo 
grandioso, demasiado grandioso, pero que a él le parece posible, incluso familiar, 
por ese carácter anárquico, destartalado, sin ley, que suele tener el genio, y que lo 
hace más asequible, para el español, que el simple talento, ya que el talento se le 
parece como algo relamido, de academia, de una dificultad despreciable. De ahí que 
la genialidad no la entienda el español como una categoría máxima, sino como un 
recurso desesperado. El español que conoce su pobreza y su desorden, parece como 
si, a falta de otra cosa, se conformase, se aviniese a la genialidad que, muchas veces, 
no lleva dentro genio alguno y, claro, es entonces una locura.177 
 

A la idea de “genio”, fruto de la discontinuidad, de la irrepetibilidad, de una 

grandiosidad que casi culmina en la impotencia y resulta ser un recurso desesperado, 

Ramón Gaya prefiere la idea de “milagroso”. Si el genio, escribe, «es una especie de 

carácter en acción», de manera diferente «lo milagroso se revela siempre después de 

lo genial, más allá de lo genial, cuando ya no hay acción ninguna, sino vida»178. Lo 

milagroso, pues, se muestra sin necesidad de demostrarse.  

No podemos no leer en estas reflexiones una evidente respuesta a la utilización 

del término «genio» que durante la Guerra Civil ofreció Ernesto Giménez Caballero 

–fundador de La Gaceta Literaria y luego entre los primeros intelectuales en apoyar 

el movimiento de la Falange– en su libro Genio de España, que, publicado por 

primera vez en 1932, llegó a su sexta edición en 1939. Un libro escrito, según nos 

dice el autor, en tiempos «herejes, demoníacos, liberales»179 de la historia de España, 

                                                
177 Este texto, escrito por Gaya en México en 1953, forma parte de Milagro español, título bajo el cual 
quedan agrupados una serie de textos que giran en torno a las diversas modalidades del “milagro” 
español. (GAYA, R., Milagro español, en Obra Completa, o. c., p. 143) 
178 Ib., p. 179. 
179 GIMÉNEZ CABALLERO, E., Genio de España. Exaltaciones a una resurrección nacional y del 
mundo (1932), prólogo de F. Sánchez Dragó, Barcelona, Planeta 1983, p. 8. Sobre la figura del 
escritor y fundador de La Gaceta Literaria véase su Memorias de un dictador, Barcelona, Planeta, 
1979. Véase también MAINER, José-Carlos, «Ernesto Giménez Caballero o la inoportunidad», en E. 
Giménez Caballero, Casticismo, nacionalismo y vanguardia (Antología 1927-1935), selección y 
prólogo de J.C. Mainer, Madrid, Fundación Santander, 2005. 
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para que lo leyeran las almas «genuinas»180 y en abierta contraposición con Miguel 

de Unamuno, la generación del ’98 y José Ortega y Gasset181. Un libro que tomaba 

su sustancia en «el pueblo, el genio de España» 182 , para el escritor fascista 

«encarnación de Israel y de Roma»:  

 

Lo importante es marchar. Lo importante es despertarse. Lo importante es que un 
pueblo sienta su propia genialidad y, como sobre un río majestuoso, bogue en la 
barca, oportuna, que le ofrezca cualquier humilde y modesto braguero.  

 

Genio es, desde el punto de vista etimológico, «la fuerza genesíaca, creadora, vital 

en función inmanente. El modo específico de manifestarse la Vida, la Divinidad, en 

un Tiempo y Espacio determinados»183. Cada lugar, entonces, tendría su genio, su 

íntimo secreto vital. El escritor, quien no dudaba en definirse poeta y profeta del 

genio español, identificaba tres «genios» fundamentales del mundo que, como nubes 

en el cielo, son siempre «iguales», tornan y retornan como «batallas y tormentas»184: 

el genio de Oriente (la dependencia del hombre de Dios), el Genio de Occidente (la 

independencia del hombre respecto a Dios) y el Genio de Cristo (genio mediador 

entre Oriente y Occidente), del que creía que el genio de España fuera fiel heredero a 

través de la Roma imperial y fascista. Carácter genial y genético, el genio de España 

es «universo», católico e imperial, por dar a César lo que es de César y a Dios lo que 

es de Dios185. A este concepto el autor opone el de «bastardía» espiritual: bastardos 

espirituales fueron, para Giménez Caballero, «todos los heterodoxos españoles de 

tres siglos»: hijos «de dos madres»186, «98 espirituales» y fautores de la decadencia 

de España ya desde la época de Cervantes por no aceptar el autoritarismo del genio 

español y por no entender que los muertos son «lo más vivo que el genio de una 

patria tiene»187. Don Quijote, lejos de ser un “milagro” español –como lo define 

Ramón Gaya– o el más claro mito español según Zambrano, es un peligro: su 
                                                
180 GIMÉNEZ CABALLERO, E., Genio de España, o. c., p. 12. 
181 Criticando la idea orteguiana de generación y sustituyendola por la de «ciclo espiritual», Giménez 
Caballero afirmaba no poder sentirse solidario «de gentes de mi generación que luchan contra mi 
causa desde la otra trinchera. Con el comunismo, la democracia, el intelectualismo y el Frente 
Popular, yo no tengo raíz alguna de mi ser que participe» (ib., p. 20). 
182 Ib., p. 13. 
183 Ib., p. 142. 
184 Ib., p. 202. 
185 Ib., p. 203.  
186 Ib., p. 79. 
187 Ib, p. 121. 
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duplicidad, su grandeza e infamia, su bastardía consiste en el hecho de haber dado 

voz a la «inquietud», así rompiendo su «nervatura a la humanidad moderna»188. Y 

resulta evidente que cuando el mundo se polariza entre “bastardos” y “geniales” no 

queda nada más que la violencia, la guerra, la lógica de la enemistad. 

La referencia al Genio de España no tiene que sorprender, pues Zambrano había 

criticado abiertamente a su autor en Los intelectuales en el drama de España y 

volverá a hacerlo en una interesante carta a su amiga Elena Croce de 1971, en 

relación con un artículo de Giménez Caballero publicado en ABC aquel mismo año 

sobre Américo Castro: 

 
A Don Américo le han hecho una mala pasada. Su antiguo alumno Jiménez 
Caballero publicó en ABC –horrendo periódico– un artículo laudatorio 
presentándole como el Profeta de la España actual “que está viendo pasar delante de 
las ventanas de su solitaria casa, desconocido”. Pero él, Jiménez Caballero –que 
llevó a España las gallinas del fascismo y que es mucho más desconocido que nadie, 
Embajador muchos años en Paraguay– le “tiende su mano”. Don Américo que nunca 
se calló nada, ¿qué habrá hecho ahora? Cuanta pena me da.189 

 

Comentarios que, si leídos al lado de las hermosas páginas que la filósofa dedica a 

Don Quijote, a Unamuno, a Ortega y a la pintura española, nos permiten suponer que 

la crítica hacia esta imagen de España «oficial y somnolienta»190 fuera tema de las 

conversaciones entre los exiliados españoles en México como en Italia, fruto de 

reflexiones causadas por la Guerra civil y por la experiencia del exilio.  

                                                
188 Ib, p. 80. 
189 Carta de María Zambrano para Elena Croce, enviada desde La Piéce el 9.VIII.1971. La filósofa se 
refiere al artículo de Giménez (no Jiménez) Caballero titulado «Granadino con pasaporte U.S.A.», 
ABC, Madrid, 29.IV.1971. AEC. 
190 ZAMBRANO, M., Los intelectuales en el drama de España, o.c., p. 152. En este libro Zambrano así 
presentaba a Giménez Caballero: «El primer grito de la inteligencia fascista lo dio en España, como 
una controversia y aun ataque a la generación del noventa y ocho y contra la España invertebrada de 
Ortega y Gasset, Giménez Caballero. Desde La Gaceta Literaria comenzó a importar el fascismo 
italiano. Su libro Genio de España es su formulación más clara. El área de la intelectualidad en que tal 
pensamiento prendiera fue sumamente restringida; apenas hay nombres: Eugenio Montes, Sánchez 
Mazas… ¿Cómo pretendieron entroncarlo con la vida y los problemas españoles? Muy sencillo: se 
trata de una simple superposición de pensamientos fáciles y de cierta brillantez sobre auténticas 
angustias y problemas. Sobre la conciencia del estrangulamiento de la historia de España, sobre la 
naciente intuición de la realidad nacional, sobre el pensamiento de un Renacimiento español… 
colocaron sus tópicos traídos de Italia. Y la suprema suplantación de mentar cosas verdaderas que en 
ellos eran tremendas mentiras: la vuelta a lo nacional, la moral de la inteligencia, el conocimiento de 
que la inteligencia sí delinque, la necesidad de intuiciones fundamentales en que apoya toda 
especulación. Pero hacían eso, nombrar, para utilizar en sentido contrario, verdades que apuntaban 
entre los escombros de la cultura pasada» (ib., p. 156). 
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Desde esta perspectiva, no sorprende que también Ramón Gaya escriba sobre el 

genio y prefiera utilizar el término «milagro» para referirse a España. Milagros 

españoles son, para Gaya, Galdós y su personaje Fortunata, la bailarina Pastora 

Imperio, Manolete, Picasso, José Bergamín, Luis Cernuda, Juan Guerrero, los 

músicos Victoria de los Ángeles y Manuel de Falla, Eduardo Rosales, Don Quijote, 

José Gutiérrez Solana, Zurbarán, e Isabel la Católica.  

Se trata de “milagros” – de la pintura, de la literatura, de la poesía, de la música y 

hasta de la política– por su relación con la realidad: cóncava, piadosa, cuerda, 

materna.  

El secreto del milagro galdosiano consiste en  

 
tratar a la realidad como a una igual suya, es decir, sin servilismo ni altanería y, 
claro, sin objetividad, sin el insulto de la objetividad. Los sucesos más 
sorprendentes, más monstruosos, más inverosímiles, los ve Galdós con una gran 
naturalidad porque, en vez de mantenerse en esa actitud grosera del que asiste a un 
espectáculo, se presta delicadamente a ser un amigo de esos sucesos –no a tomar 
parte, partido en ellos, ya que eso sería meterse donde no le llaman–, se presta, 
sencillamente, a ser un semejante de la realidad para que ésta no pueda sentirse 
abandonada ni observada; Galdós no es que se mezcle y se pierda en lo real, sino que 
se solidariza con la realidad sin inmiscuirse con ella, y una vez solidarizado, 
hermanado, nada de esa realidad pudo extrañarle.191   

 

La novela de Galdós, tratando delicadamente a la realidad monstruosa, la salva. 

Frente a las dos actitudes de los grandes novelistas –«la del impertinente objetivo» de 

Stendhal y «la del generoso náufrago» de Dostoievski, la de Galdós se configura 

como «piadosa»192, término utilizado también por Zambrano. Su grandeza, su 

milagro, consiste en «la relación armoniosa que ha quedado establecida, 

milagrosamente, entre él y la Realidad»193. De tal manera que sus personajes, como 

Fortunata, no vienen como personajes, sino como personas reales, «seres de una 

robustez única» que no buscan la delgadez del espíritu en un aire favorable, sino que 

parecen bajar «al fondo de la mina para extraerlo como un carbón»194.  

Entre estos seres “robustos” Gaya incluye también a Don Quijote, el gran 

incomprendido por Thomas Mann, quien se lamentó de la cordura final del caballero 

                                                
191 GAYA, R., «Galdós», en Milagro español, o. c., p. 144. 
192 Ib., pp. 144-145. 
193 Id. 
194 GAYA, R., «Fortunata», en Milagro español, o. c., p. 151. 
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andante como si se tratara de un fracaso, de una traición, sin entender que se trataba 

de un «fenómeno de exclusividad española»: sólo un español, afirma Gaya, «puede 

volverse cuerdo»195. 

 
Alonso Quijano no es, como se sabe, un loco, sino un cuerdo, pero es un cuerdo 
incompleto, que necesita lograrse, merecerse, someterse a prueba, renacer. Junto a la 
cordura grande, alta sufrida, de Don Quijote en su lecho de muerte, la cordura de los 
demás resulta baja, corta; y lo que no comprende Tomás Mann es eso: que la cordura 
última de Don Quijote no es ya la misma de antes, no es ya la cordura virgen, tonta, 
vacía de antes, sino una cordura luminosa, iluminada, ganada, rica, total. Alonso 
Quijano atraviesa la locura como atraviesa Velázquez la realidad; uno y otro 
comprenden –o sienten– que realidad y locura no tienen que ser evitadas, sino 
vencidas, vencidas hasta lo último, apuradas como un cáliz.196  
 

El libro de Cervantes, escribe Gaya en El sentimiento de la pintura, «ni siquiera 

es un libro», sino que es «algo así como un gran portalón abierto de par en par […] al 

vacío, región difícil para el hombre»197. Como todo milagro artístico, Don Quijote se 

le escapa a Cervantes, como saliendo de una prisión hacia la libertad, pero sólo 

sucede así gracias al gesto de «generosidad infinita» del artista por mantener ese 

vacío, esa concavidad propia de todo arte verdadero. Esta es la razón por la cual nos 

parece tan impresionante el final, «cuando vemos que Don Quijote no es, como creen 

algunos, que gane la razón, sino que pierde la locura»198. 

A Galdós, Fortunata y Cervantes se suman como milagros españoles, en ámbito 

pictórico, Picasso, Solana, Zurbarán. Milagros a veces no entendidos, no reconocidos 

o mal entendidos por la crítica.  

Y es aquí donde encontramos otra afinidad con María Zambrano: elogiar lo 

milagroso de Zurbarán, que consistió en la brillantez de su modestia: se trata de «un 

pintor pueblerino, pobre de recursos», que «iba pintando sus famosos monjes sin 

modelo vivo y, los ropajes, puestos en una especie de espantapájaros, los iba 

                                                
195 GAYA, R., «Don Quijote», en Milagro español, o. c., p. 173. 
196 Id. El español, apunta Gaya, llega a lo último «tropenzando» con las cosas inmediatas. Un 
tropezar, el de Don Quijote, que no humilla lo inmediato, sino que revela su carácter transitorio: «Don 
Quijote no es, quizá, el nombre de una persona, sino el nombre de un sitio, de un lugar que todos 
llevamos, que todos deberíamos extraer de nosotros y extender ante nosotros para que pudiera ser 
cruzado, para que pudiera ser pisado; un lugar que podría llamarse también purgatorio, que no es un 
lugar de estar, de quedarse, sino de ir de paso, de ir de vuelo. Don Quijote tiene, en su lecho de 
muerte, unos instantes de totalidad, de… satisfacción; la satisfacción de la realidad cumplida» (ib., p. 
174.) 
197 GAYA, R., El sentimiento de la pintura, o. c., p. 64. 
198 Ib. p. 65. 
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llenando, milagrosamente, de persona»199.  Zurbarán, comenta Gaya, actuaba como 

«con una especie de timidez ante la realidad», tomándola en cuenta sin por eso 

adularla. Lo milagroso de su pintura ha consistido en haber logrado invitarnos a un 

festín de «pobreza», de «Modestia»200 frente a la realidad, de concavidad.  

Zurbarán, escribe Zambrano, en su pintura «abre las puertas de un mundo íntimo, 

secreto»201, pues a diferencia de los más grandes pintores españoles no pinta 

monstruos, fantasmas, sombras, sino que «la quietud en que quedan seres humanos y 

cosas cuando han cumplido o están todavía cumpliendo el proceso de ser»202. En sus 

cuadros no encontramos a reyes o infantas, como en Velázquez, sino que fue un 

pintor «de seres y cosas»: 

 
Los milagros que da a ver esta pintura  no se diferencian de lo cotidiano sino por una 
profundidad de la luz y no por un arrebato. Lo sobrenatural sucede dentro,  adentro 
de los seres y de la luz misma ensimismada. No pintó, pues, personajes históricos, 
sino seres. Pintó, y en modo quizás único, cosas: cachorros, blancos manteles, cestas 
con limones, jarros de agua, pan. La vida íntima de todos los días; la intimidad y la 
simplicidad de seres y de cosas en su último misterio.203  

 

La blancura de sus cuadros, lejos de ser invisible, recoge y a la par transciende la 

realidad, revelándola tímidamente. 

Entre los grandes milagros españoles encontramos también a Velázquez: creador 

y no mero artista, el pintor sevillano no pinta obras maestras, sino que crea seres 

vivos, hijos vivos. La mano milagrosa de Velázquez consigue liberar la realidad, sin 

fijarla. La realidad, escribe Gaya, nunca aparece «violentada» como hace cierto arte 

realista, sino que «aparece siempre yéndose; yéndose por el fondo, por la puerta del 

fondo, una puerta que, a veces, como sucede en Las Meninas, es visible, y otras no, 

pero siempre practicable». O como aquel espejo en la pared del fondo mencionado 

por Zambrano, en que la mirada no puede detenerse y que nos lleva a trascender la 

realidad sin alterarla, sino abrazándola.  

                                                
199 GAYA, R., «Zurbarán», en Milagro español, o. c., p. 107. 
200 Id. 
201 ZAMBRANO, M., «Francisco de Zurbarán», en Algunos lugares de la pintura, o.c., p. 92.  
202 Ib., p. 94. 
203 Ib., p. 92. 
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“Milagros” por haber ido más allá del genio, por haber cedido a la realidad sin 

caer en la tentación de actuar sobre ella, de retocarla o llenarla desde fuera. Milagros 

españoles.  

Milagro en sentido gayano y templo, según las palabras de Zambrano, se 

configura otro lugar privilegiado para ambos autores: el Museo de Prado.  

 
Cuando pienso en el Prado, éste no se me presenta nunca como un museo, sino como 
una especie de patria. Hay allí algo muy fijo, invulnerable y también sin remedio, sin 
redención. Para los franceses, El Louvre no puede ser sino un museo, un museo que 
está en Francia, pero que, claro, no es Francia. Los museos de Italia siguen siendo 
exterior, calle italiana, y no hay diferencia entre una sala de los Uffizi y el Arno; 
todo es igualmente navegable, vivible. Pero el Prado es un lugar hermético, secreto, 
conventual, en donde lo español va metiéndose en clausura, espesándose, 
encastillándose. Y no es que sólo guarde pintura española, pero allí dentro todo 
parece convertirse en una misma tierra, en una misma terquedad. La pintura española 
(Berruguete, Ribera, Zurbarán, Velázquez, Murillo y Goya) no puede, ni con mucho, 
presentar un índice como puede presentarlo la poesía española […] y, sin embargo, 
sentimos que la pintura es nuestro suelo, casi nuestra seguridad. Hay en todo lo 
español una especie de hambre que en la pintura es donde parece quedar más 
satisfecha. Si España no hubiese pintado –como no han pintado Alemania, Inglaterra 
ni Francia–, España sería un país más hambriento, más frenético, más absurdo, más 
loco; el sentimiento plástico le ha dado a España como una cordura pesante, 
contrapesante. […] la pintura es suelo firme, cuerpo, carne, es decir, realidad.204  

 

La pintura es, para Gaya, patria y suelo firme para los españoles. La pintura 

española, añade, «es real como no ha podido serlo nunca la realidad misma 

española»205, brota de la vida real, desnuda, y no del juego imaginativo; además, lo 

hace no para emular la realidad, sino para salvarla. Por eso afirma que el Prado le 

parece como un «manicomio al revés, como un manicomio de cordura, de realidad, 

de certidumbre»: 

 

Afuera está la realidad ilusoria, la vida sueño; pero el arte, para el español es, 
precisamente, despertar. […] El arte español es siempre un despertar, una vigilia, 
una sabiduría última. […] Cuando pienso en este recinto español no se me presenta 
nunca como un museo –puesto que no se trata aquí de una simple colección de 
objetos artísticos–, sino como una roca viva.206 

 

                                                
204 GAYA, R., Recinto español, en Id., Obra Completa, O.c., p. 837. 
205 Ib., p. 838. 
206 Ib., pp. 838-839. 
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Siempre en 1955 y esta vez desde las páginas de los Cuadernos del CLC207 

Zambrano nos presenta una imagen del Prado igualmente sugestiva:  

 
Algo de templo tenía el Museo del Prado, enclavado en el centro de Madrid, bajo la 
misma luz que se encontraba dentro, en los Velázquez, como si la luz viniese desde 
la sierra azul a posarse en aquellos lienzos donde tan simplemente se expone la 
historia de España.208  

 

Las obras expuestas en el Prado, vivas en la memoria de la exiliada, «dan la cara 

de verdad», como el hombre de camisa blanca de Los fusilamientos del tres de mayo 

de Goya, cuyos brazos se abren «clamando al cielo, abrazando al mundo»209, yendo 

más allá del instintivo miedo humano ante la muerte y la violencia. Ofreciendo otro 

tiempo a la verdad de España. 

 

La existencia de la imagen del arte, enriquece esta “complejidad de los tiempos” que 
tanto la preocupaba; la enriquece y puede por lo tanto, como todo lo que enriquece, 
confundir.  
De ahí la necesidad de la pureza de ánimo que engendre una mirada limpia ante las 
imágenes, pues nada hay más peligroso que mirar una imagen con ánimo agitado o 
decaído, con una mirada sin nitidez.210 
 

Nada más peligroso que dejarse hechizar o ser devorados por imágenes, palabras 

y pesadillas que apresan y oprimen. Recordar aquel «Templo de la Tradición»211 

significaba para Zambrano liberar el pasado de su hechizo, liberar la verdad 

enmascarada de España para restituirle tiempo, entre sueño y vigilia.   

Frente a la retórica de la muerte, de la acción y del autoritarismo ofrecida por 

Giménez Caballero, resulta de gran interés la que podríamos definir la 

“contrapropuesta artística” de Zambrano y de Gaya: España y su arte como 

concavidad, el Prado y no el Pardo como rocas españolas, como templos de la 

tradición. España y su arte como vida, y no como muerte o violencia activa. España, 

gracias a la concavidad del arte, como patria; e Italia, como centro desde el que 

mirarla entre sueño y verdad. 

                                                
207 ZAMBRANO, M., «Una visita al Museo del Prado», Cuadernos del CLC, n. 13, julio-agosto 1955, 
pp. 36-40. Se trata de un fragmento de Delirio y destino, en aquel entonces aún inédito, que con 
modificaciones la filósofa incluirá en la edición del libro de 1989. 
208 Ib., p. 36. 
209 Ib., p. 39. 
210 Id. 
211 Ib., p. 40. 
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Figura 1: Columnes d'Hercules amb els escuts d'Espanya i Barcelona (1964). Biblioteca de Catalunya 
 

 

 

 

 

Figuras 2, 3, 4, 5: Tarjetas.  
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Stendardo della mostra di Picasso nel 1953 a Palazzo Reale_© Paolo Rossi

Visitatori alla mostra di Picasso del settembre 1953 a Milano, Palazzo Reale
Credito fotografico: © Rene Burri / Magnum Photos / Contrasto
© Succession Picasso by Siae 2012

Scrisse Corrado Maltese sull’Unità il 28 settembre del 1953 prima dell’arrivo di Guernica: “Qui a Milano abbiamo particolarmente apprezzato la felice e non

certo fortuita collocazione delle grandi opere di Picasso, La Pace, La Guerra e lo stesso Massacro in Corea nell’enorme salone delle Cariatidi lasciato allo

scoperto nelle strutture architettoniche ancora stravolte dai bombardamenti aerei. Gli allestitori hanno certo inteso legare simbolicamente l’anatema di Picasso

contro la guerra a queste tracce concrete. La presenza nello stesso salone del Carnaio (a ricordo dei “cadaveri viventi” dei campi di concentramento nazisti)

conferma quanto dicevamo”.

 ____________________________________________

“Massacro in Corea” (1951). Nel 1953, come Guernica, la tela fu esposta solo a Milano mentre a Roma fu censurata dal (già) Sottosegretario alla Presidenza

del Consiglio Andreotti per non “urtare l’alleato americano”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Guernica en la Sala delle Cariatidi del Palazzo Reale de Milán. 

Figura 3: Picasso, La Guerra (1954) 

 
Figura 4: Picasso, La Paz (1954). 
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Figura 9: Cartel de la exposición en La Galleria Nazionale D'Arte Moderna de Roma. 
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Figura 10: Cartel de la exposición en el Palazzo Reale de Milán.
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Figura 11: Juan Soriano, Retrato de una filósofa (Maria Zambrano), 28.XII.1955. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 12: Ramón Gaya, En la puerta del templo (1959). 
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CONCLUSIONI 

 
 

 
He hecho también diarios. 

María Zambrano 
 

 

Hacia España, desde Italia: el exilio romano de María Zambrano è il titolo che 

abbiamo scelto per il nostro lavoro di ricerca. Un titolo che ha a che vedere con la 

vita e l’opera di María Zambrano, con la stessa articolazione e sviluppo della tesi, ma 

anche con la vita e l’opera di chi sta scrivendo queste conclusioni. Verso la Spagna, 

dall’Italia, ma anche hacia Italia, desde España: un cammino non siamo certi se 

percorribile e percorso ugualmente in entrambe le direzioni. Un ponte in costruzione. 

Molte sono le pietre che a poco a poco siamo riusciti a trovare in miniere poco 

battute, se non addirittura abbandonate, e ad assemblare con pazienza e rigore. Da 

questo punto di vista, rispetto agli obbiettivi che ci prefiggevamo all’inizio della 

nostra ricerca e ai quali abbiamo fatto riferimento nell’introduzione, crediamo, di 

aver raggiunto i seguenti risultati:  

1. Aver offerto, innanzi tutto, una ricostruzione biografica dell’esilio di María 

Zambrano il più possibile completa, in grado di dar conto del carattere specifico di 

ogni periodo trascorso presso la capitale italiana. Al tempo stesso, abbiamo 

evidenziato elementi di sostanziale continuità: un sentimento di profonda 

appartenenza al continente europeo, la scelta della città di Roma come luogo 

privilegiato per abitare l’esilio, filosoficamente ed esistenzialmente. Aver reintegrato 

nell’opera di Zambrano esperienze, testimonianze, insuccessi e non solo libri 

pubblicati e piccole vittorie è uno dei risultati del quale siamo più soddisfatti. Aver 

ridato voce e tempo a ciò che “unamunianamente” potremmo chiamare 

l’intrahistoria della filosofia di Zambrano, fatta anche di sogni e di più o meno amari 

risvegli. 

2. In secondo luogo, all’interno dei limiti imposti dal tempo a nostra disposizione, 

lo studio delle riviste e dei giornali dell’epoca, alla ricerca delle collaborazioni di 

Zambrano, ci ha permesso di ricostruire alcuni aspetti interessanti della vita culturale 

italiana dell’epoca e dei contatti, dei dibattiti riguardanti sia la Spagna ufficiale che la 
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Spagna esiliata e dissidente. Si tratta di un campo di ricerca che è stato la base del 

percorso hacia España ma anche hacia Italia intrapreso e portato a termine durante 

questi anni, che ha permesso di riportare alla luce l’esistenza di vincoli personali ed 

intellettuali di grande importanza tra il mondo liberale spagnolo e il mondo liberale 

italiano, nonché di ricostruire il ruolo giocato e vissuto da Zambrano all’interno di 

questa fitta rete di contatti. Un percorso, come dicevamo, hacia la presenza di figure 

centrali dell’esilio, della dissidenza ma anche dell’immagine ufficiale della Spagna 

nel mondo editoriale italiano. Al tempo stesso, un cammino hacia un’Italia 

attualmente poco conosciuta e che è stata di capitale importanza per l’evolvere degli 

interessi filosofici e delle esperienze personali di María Zambrano. La lettura dei 

libri, degli articoli e delle lettere di Elena Croce, Elémire Zolla, Vittoria Guerrini, 

Leonardo Cammarano, Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte ci hanno permesso di 

addentrarci nello studio di un’intera generazione di intellettuali italiani che ha 

marcato la storia della penisola e delle relazioni culturali, intellettuali e diplomatiche 

con la Spagna. 

3. Non meno importante è stato, in terzo luogo, il lavoro di ricerca dedicato a ciò 

che abbiamo definito come la madurez y maduración de un pensamiento. La 

frammentarietà della pubblicazione dei suoi testi, spesso imposta dalle difficili 

condizioni di vita in esilio, non deve per questo essere confusa con una 

frammentarietà e discontinuità del pensiero. Le riflessioni di Zambrano si articolano, 

infatti, intorno a grandi temi che –prendendo spunto da articoli e saggi della 

gioventù– “maturano” durante la sua permanenza a Roma: giungono, come la vita 

stessa della filosofa, al momento della maturità, ma al tempo stesso maturano come il 

frutto di un albero piantato, annaffiato e potato negli anni. L’epoca della maturità, 

scriveva Zambrano, è l’epoca della certezza, durante la quale le sconfitte divengono 

assimilabili e le vittorie durevoli. E’ anche l’epoca nella quale è possibile raccogliere 

frutti inaspettati, risultato di creativi innesti culturali, dell’incontro e del dialogo con 

gli spazi, i tempi, la storia e la memoria di città, culture, lingue e persone. 

Centrale, da questo punto di vista, è l’attenzione che abbiamo dedicato alle 

riflessioni “politiche” di Zambrano, legate alla figura dell’intellettuale, ai concetti di 

libertà, responsabilità, massa, minoranza e popolo, che ci ha permesso di delineare 

un percorso attraverso gli scritti della filosofa in grado di restituirci la figura di una 
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pensatrice politicamente appassionata, nonché attenta protagonista dei dibattiti 

dell’epoca. Siamo in tal modo riusciti a dar voce all’importante dialogo che, su 

questi temi, la filosofa spagnola creò con intellettuali quali Elémire Zolla, Elena 

Croce, Nicola Chiaromonte, ma anche con altri esuli spagnoli e con alcune delle 

figure centrali della cultura spagnola: José Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Enrique 

de Rivas, José Bergamín, etc. 

4. In quarto luogo, in Italia, e grazie anche all’incontro con il cinema neorealista, 

con il teatro di Pirandello, Zambrano sviluppò gran parte delle sue riflessioni sui 

sogni e sul tempo, costruendo così un’originale proposta filosofica tesa a riscattare 

una Spagna marginata dal discorso ufficiale: una Spagna letteraria, artistica e 

pittorica in grado di offrire un’alternativa per il reintegro degli insuccessi, delle 

sconfitte, dei sogni, del tempo e del destiempo, di una memoria esclusa dalla storia 

scritta dai vincitori della Guerra Civile. L’esilio romano di Zambrano fu, da questo 

punto di vista, fondamentale per ripensare il concetto di persona, di individuo, di 

società e di comunità: per ripensare le modalità della convivenza umana, della sua 

costruzione a partire dall’educazione, dalla vita politica, dalla creazione in tutte le 

sue forme di espressione; per ripensare la Spagna, per sognarla creativamente e 

creativamente farla entrare nel mondo della veglia. 

 

Piccoli incidenti di percorso, ripensamenti e difficoltà nel reperire il materiale 

hanno caratterizzato lo studio e la scrittura di questi anni di ricerca. Le principali 

difficoltà trovate durante il cammino sono state dovute all’assenza di materiale 

documentario presso gli Uffici e gli Archivi della Questura di Roma, nonché presso 

l’Ambasciata di Spagna. In realtà, parte del materiale da noi cercato non è ancora 

stato catalogato o è stato trasferito presso altre sedi, e, in alcuni casi, è ancora oggetto 

di politiche di accesso ristretto. Facciamo riferimento, per esempio, alle denunce a 

carico di María Zambrano e alle schede consolari, non complete. 

Numerose difficoltà abbiamo trovato anche nella consultazione di alcune riviste, i 

cui indici non sono mai stati digitalizzati e la cui catalogazione è risultata essere a 

volte costellata di lacune, che siamo riusciti a colmare solo grazie a vere e proprie 

peregrinazioni per le numerose biblioteche romane e napoletane, nonché grazie al 

personale della Biblioteca Gino Bianco di Forlì. 
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Impossibile è risultato mettersi in contatto con la Fondazione Ignazio Silone di 

Pescina (Abruzzo). Impossibile anche ricevere notizie ed informazioni da 

Biblioteche, Archivi e Istituzioni oltreoceano: tra di esse, per esempio, la redazione 

del quotidiano venezuelano La Nación non ha mai risposto alle numerose e-mail che 

in questi anni abbiamo inviato. Ciò nonostante, riteniamo di esser riusciti non solo a 

rispettare e portare a termine gli obbiettivi prefissati, ma di essere entrati in un 

campo di studio particolarmente ricco ed appassionante. Le tavole riassuntive che 

abbiamo formulato per ognuna delle riviste italiane nella quali collaborò Zambrano 

costituiscono in questo senso un importante punto di partenza per futuri 

approfondimenti, un materiale utile per la comunità accademica interessata agli studi 

culturali italo-iberoamericani. 

Da questo punto di vista, riteniamo utile per lo studio delle relazioni culturali tra 

l’Italia e la Spagna anche il lavoro di traduzione dei numerosi brani tratti da lettere, 

manoscritti, appunti, saggi, articoli e libri degli interlocutori italiani di Zambrano: 

materiale fondamentale per lo sviluppo della tesi che presentiamo, ma al tempo 

stesso per la creazione di un canale di mediazione culturale che crediamo possa dare 

interessanti frutti. 

 

Inevitabile l’assenza di temi e dibattiti che ci riproponiamo di approfondire a 

partire dal materiale che in questa tesi non ha potuto trovare spazio, ma che abbiamo 

iniziato a recuperare e studiare. In primo luogo, uno studio approfondito 

dell’influenza di Massignon y Corbin, mediata da Elémire Zolla e Enrique de Rivas, 

nella elaborazione dell’edizione ampliata del 1973 de El hombre y lo divino1. In 

secondo luogo, uno studio dell’interpretazione di María Zambrano dell’opera e della 

figura di Dante Alighieri, a partire dai suoi scritti pubblicati in Dante specchio 

umano2 e dall’epistolario inedito con Enrique de Rivas. In terzo luogo, l’analisi di 

figure quali Santa Lucia, Beatrice ed Ofelia, indispensabile per completare le 

ricerche già esistenti sul mondo “femminile” nell’opera di Zambrano, iniziate e 

sviluppate dalla comunità Diotima di Verona, dal Seminario María Zambrano di 

Barcellona e da studiose quali Juana Sánchez-Gey Venegas, Elena Laurenzi, Roberta 

                                                
1 ZAMBRANO, M., El hombre y lo divino, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1973. 
2 ZAMBRANO, M., Dante specchio umano, a cura di Elena Laurenzi, Troina, Città Aperta, 2007. 
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Johnson, Carmen Revilla Guzmán, etc. In quarto luogo, crediamo che resti ancora 

molto lavoro da fare nella ricostruzione ed il recupero completo delle collaborazioni 

in periodici e riviste latino americane durante gli anni trascorsi in Italia. Molti di 

questi articoli sono ancor oggi di difficile consultazione presso le biblioteche 

spagnole e italiane e assenti persino nel materiale bibliografico conservato presso la 

Fondazione María Zambrano di Vélez-Málaga. Infine, la catalogazione di quello che 

potremmo definire come “l’Epistolario italiano” di María Zambrano, ovvero delle 

lettere inviate dalla filosofa ai suoi corrispondenti italiani. Da questo punto di vista, 

si tratta di un lavoro di ricerca e di recupero nel quale consideriamo di aver fatto 

importanti passi avanti, ma non ancora sufficienti.  

 

Il “cemento” indispensabile per dar un senso all’architettura di questo ponte 

ancora inevitabilmente in fieri è stata l’esperienza personale, tanto dal punto di vista 

intellettuale come dal punto di vista emotivo e sentimentale, che ci ha accompagnati 

e guidati nel tentativo di rintracciare e ripercorrere il cammino di María Zambrano 

attraverso le strade, fisiche e culturali, di una Roma tanto diversa e tanto cambiata. 

Un esercizio che, messo da parte un certo orgoglio tipicamente romano, ci ha 

permesso di scoprire luoghi sconosciuti e di porci in contatto con una tradizione della 

quale eravamo in gran parte inconsapevoli eredi. 

Sono stati anni di lunghe passeggiate nei luoghi da lei descritti (chiese, piazze, 

strade), anni di ricerca delle vie e degli edifici nei quali Zambrano ha abitato, sulle 

tracce delle ispirazioni, delle luci, del clima da lei vissuti. Sono stati anni arricchiti 

da intense conversazioni con Enrique de Rivas, Angela Bianchini, Stefania Piccinato, 

Benedetta e Piero Craveri, Francesco Montanari, Carlo Ferrucci, José Luis Gotor, 

generosi interlocutori che ci hanno fatto regalo dei loro ricordi, della loro esperienza. 

Ricordi che abbiamo accolto con delicatezza e che con delicatezza ed immensa 

gratitudine abbiamo conservato. 

Le ore di studio circondata dai libri della biblioteca personale di Zambrano 

conservata a Vélez-Málaga, nonché le lunghe giornate trascorse presso la 

Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, circondata dai libri del filosofo e così vicina 

alle stanze e al lungo corridoio che María Zambrano avrebbe voluto poter vedere, 

hanno segnato il nostro percorso di ricerca indelebilmente.  
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Ma anche le “passeggiate” attraverso gli epistolari, le riviste dell’epoca, le note ed 

i manoscritti, le dediche dei suoi amici italiani, spagnoli e latinoamericani, hanno 

causato una continua sospensione in un difficile equilibrio tra immedesimazione e 

distanziamento. 

Hacia España, desde Italia. Hacia Italia, desde España. Un esercizio di 

mediazione, un percorso di ricerca personale ed intellettuale realmente appassionante 

che speriamo di poter continuare. 
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ANEXOS DOCUMENTALES 

 

 

 

 
I. Documentos 

II. Cartas inéditas 

III. Artículos y reseñas 

IV. Manuscritos 

V. La biblioteca “italiana” de María Zambrano 
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I. DOCUMENTOS 

 
1. Fichas del Registro de Matrícula Consular de María Zambrano y de Araceli 

Zambrano (Consulado de España en Roma)1 

 

                                                
1 Agradecemos a la Canciller del Consulado de España en Roma, Sonia Gómez-Fontecha Núñez, el 
habernos facilitado esta documentación. «Como podrá comprobar –escribe la Canciller–, ambas se 
dieron de baja en 1964 y no nos resulta ninguna otra ficha de alta posterior. Esto es todo lo que se 
encuentra en el Archivo de este Consulado General de Roma sobre la estancia de las hermanas 
Zambrano en Roma.» 
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2. «Appunto per il Dott. Carini» del 10 de mayo de 1966, sobre las hermanas 
Zambrano» 
 
 

Le sorelle Zambrano vennero invitate nel maggio del 1964 a lasciare il territorio 

italiano perché risultavano in relazione con vari elementi comunisti. L’iniziativa partì 

dalla Questura di Roma e non era in realtà appoggiata a fatti specifici. 

In seguito all’intervento dell’On. Giolitti la Direzione Generali Affari generali del 

Ministero dell’Interno dispose di sospendere l’espulsione della Zambrano (nota 

443/84870 del 10 giugno 1964 diretta alla Questura di Roma).  

Le Zambrano restarono in Italia fino al 31 dicembre ’64 e nel frattempo non 

inoltrarono domanda di ulteriore soggiorno in Italia. Risultano pervenute anche delle 

premure di Nenni e Taviani. Gli organi competenti del Ministero dell’Interno non si 

rendono contro (sic) del perché le Zambrano siano partite dall’Italia. Allo stato degli 

atti esse possono rientrare quando vogliono. La procedura che si consiglia è la 

seguente: ingresso in Italia per turismo e successiva richiesta di soggiorno a tempo 

indeterminato entro il previsto termine. 

Qualora le interessate dovessero giungere in Italia è opportuno che ne diano 

notizia in modo da poterle assistere nel disbrigo di queste pratiche. 
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3. Carta de Cristina Campo para Elena Croce y documentación sobre el 

“Appello alla Santa Sede di Roma”2 

Febrero 1971 

 

 
 

                                                
2 Archivio «Elena Croce» de la Fondazione «Biblioteca Benedetto Croce» de Nápoles. 
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4. Documentación sobre la “Villa delle Ginestre” 

4.1. «Promemoria» de Elena Croce para E. Picella  
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3.2 Carta de Elena Croce para Francesco Bilancia, Prefetto de Nápoles. 
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4.3 Carta de Giuseppe di Vagno para Elena Croce sobre la contribución de la Cassa 
del Mezzogiorno en las obras de reforma de la Villa delle Ginestre. 
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4.4 Carta de Elena Croce para Vittoria Mancini. 
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3.5 Carta de Claudio Salmoni de la Cassa per il Mezzogiorno para Tomaso Carini en 
relación con el proyecto de reforma de la Villa delle Ginestre. 
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II. CARTAS INÉDITAS 
 

1. Carta de José Gaos para María Zambrano 

México D.F, 26.IV.1949 
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2. Carta-invitación del alcalde de Florencia para María Zambrano 
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3. Carta de María Zambrano para Marguerite Caetani3 

 

Roma, Piazza del Popolo 3 

8 octubre 1955 

 

Distinguida amiga Marguerite Caetani, 

 

Temo que mi anterior carta se haya extraviado, por un error en la dirección. Y no 

quiero dejar de darle las gracias por su gentileza y amabilidad tan grandes; por sus 

palabras y por el envío que me hace. 

No me extraña nada que Botteghe Oscure sea conocida en México; lo es también 

en Argentina, en Cuba, en Perú… Guillermo de Torre, escritor y crítico que trabaja 

en la [2] Editorial “Losada” –Buenos Aires– a quien escribí hace tiempo diciéndole 

si podían encargarse de distribuir Botteghe Oscure, me dice que es mejor lo haga 

“Hachette” que distribuye todas las Revistas extranjeras allí. El ofrece por si 

interesara para los próximos números, un Capítulo de su Memorias Literarias, 

inéditas. También me da –pues yo se la había pedido– la dirección de Jorge Luis 

Borges, por si interesa su colaboración. 

En todas partes existe un número de personas que conocen y admiran la Revista 

que Ud. mantiene dentro de una orientación tan [3] segura y tan difícil. 

René Char me ha enviado sus “Poèmes des deux années”, preciosamente editado. 

Creo que gana cada día en concentración y en transparencia.  

Espero que se encuentre muy bien en París y que a su retorno a Roma, tenga 

ocasión de verla y conversar con Ud. en la inolvidable luz de su estudio. 

Reiterándole las gracias, le envío un saludo con mi mejor amistad 

 

 

[firma autógrafa] 

 

 

                                                
3 Carta manuscrita. Papel azul. 3 folios a una cara. Firma autógrafa de María Zambrano. 
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4.  Selección de cartas del epistolario María Zambrano – Enrique de Rivas 

4.1 Carta de Enrique de Rivas. 6.IV.1970 
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4. 2 Carta de María Zambrano para Enrique de Rivas 

16.IV.1970 
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4.3 Carta de María Zambrano para Enrique de Rivas 

10.VII.1972 
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4.5 Carta de María Zambrano para Enrique de Rivas 

16.VI.1973 
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5. Selección de cartas del epistolario María Zambrano – Max Aub 

4.1 Carta de María Zambrano para Max Aub [1956] 

 

 
 

 



 

 472 
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5.2 Carta de María y Araceli Zambrano para Max Aub 

17.XII.1956 

 

 
 



 

 474 
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5.3 Carta de María Zambrano para Max Aub 

25.VII.1957 
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6.  Selección de cartas del epistolario María Zambrano– José Ferrater Mora 

6.1 Carta de Ferrater Mora para Zambrano 

22.XII.1949 
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6.2 Carta de Ferrater Mora para Zambrano 

28.VI.1950 
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6.3 Carta de Ferrater Mora para Zambrano 

19.IX.1955 

 

 
 

 



 

 482 

6.4 Carta de Ferrater Mora para María Zambrano 

9.IV.1966 
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7. Postal del 14.XII.1969 firmada por Enrique de Rivas, Diego de Mesa, Rafael 

Alberti, Dámaso Alonso, Gonzalo Menéndez Pidal, Elena Croce y Giulio 

Cattaneo 
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8. Carta de María Zambrano para Ignazio Silone 

enero 1973 
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9. Selección de cartas del Epistolario Leonardo Cammarano-María Zambrano 

9.1 Carta de Leonardo Cammarano para María Zambrano 

4.IX.1971 
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9.2 Carta de Leonardo Cammarano para María Zambrano 

11.X1971 
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9.3 Carta de Leonardo Cammarano para María Zambrano 

9.V.1972 
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10. Selección de cartas del Epistolario Elémire Zolla-María Zambrano 

10.1 Carta de Elémire Zolla para María Zambrano 

octubre 1964 
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10.2 Carta de Elémire Zolla para María Zambrano 

6.V.1965 
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10.3 Carta de Elémire Zolla para María Zambrano 

5.XII.1965 
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III. ARTÍCULOS Y RESEÑAS 
 

1. A.B.C., «Il venerato Larousse», Settanta, a. III, n. 29 (octubre 1972), pp. 55-

56. 

 

Come è ben noto, i dizionari, così come le Enciclopedie sono uno dei piú potenti 

generatori di “idee generali” che a loro volta costituiscono l’armatura della cultura 

ugualmente generale. Queste sono denominazioni antiquate che usiamo 

espressamente per evidenziare la loro imperturbabile e più che mai minacciosa 

validità. Questa cultura e la sua armatura di idee, nata in modo diretto dallo spirito 

dell’Illuminismo, offriva una specie di spazio omogeneo, senza discontinuità, ed in 

maniera estremamente accessibile, a qualsiasi individuo di mente normale. L’ideale 

dell’omogeneità ha così preceduto la nascita degli specialismi, e si supponeva che lo 

studio di qualsiasi specializzazione dovesse considerarsi partito da questa cultura 

generale, campo comune in cui lo specialismo germogliava. Le specializzazioni, 

almeno originariamente, nascevano da un’ansia incontenibile di scoprire qualcosa di 

reale, un frammento, a volte, molto frammentario; e nel perseguimento di questa 

realtà si sono consumate, non senza eroismo, molte vite, fino al limite del fanatismo; 

nel senso, cioè, di prendere per assoluto questo pezzo o questo aspetto della realtà. 

Mentre invece la cultura generale, con le sue idee, continuava ad offrire al non 

specialista – ed anche e prima di tutto a chi non fosse filosofo, o amico della 

meditazione solitaria– la sicurezza propria dell’uomo civile: guardare ai fatti ed alle 

realtà che non rientravano in questa cultura, come a miserie senza diritto di 

cittadinanza nella stupenda città della civiltà, ed alle persone come a gente di 

seconda o, addirittura, di nessuna classe. Interi paesi cadevano e continuavano a 

cadere in questa misera condizione per colpa della suddetta cultura e dei suoi cultori 

che sono capaci di identificare cose come la Filosofía –tutta intera– con l’idea 

generale che di essa si sono formati e che imperturbabilmente offrono. Inutile dire 

che il centro privilegiato –dal momento che pare che in questo mondo qualsiasi cosa, 

per generale che sia, abbia un centro – è stato ed è “encore” la cultura francese, il che 

non avrebbe potuto verificarsi se le altre genti, di tradizione culturale più antica e più 

o meno di tipo occidentale, non avessero accettato di essere feudo di queste 
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generalità. E se di rimorsi si tratta, è ovvio che devono essere ben più vivi quelli che 

affliggono i sottomessi che non quelli che insidiano i tanto impavidi, pacifici 

conquistatori. Non si può fare a meno di rilevare una certa noncuranza cresciuta nel 

terreno della sfiducia in se stessi, nella propria tradizione, da parte di quei sottomessi 

che accettano una generalità che lungi dal rivelarli li occulta e che inoltre rende 

impossibile l’elementare riconoscimento non già di un filosofo, bensì della filosofia 

stessa. Così come impedisce anche il riconoscimento di un semplice ramo d’albero 

che appaia sul sentiero del bosco, quel ramo che può essere anche una vipère ma che 

per la sua forma corrisponde all’”immagine generale” di un ramo. Le idee generali 

trascinano la loro corte di immagini generali. E pertanto come riconoscere l’esistenza 

di un filosofo, per feconda che sia stata la sua opera scritta e la sua attività di 

cittadino, se non risponde all’immagine generale corrispondente, secondo i centri 

consacrati della cultura centralista? 

Ed ogni cosa segue –e prosegue– in questa cultura verbale e logica molto più 

vuota di quella che è chiamata la “logica formale”, dalla quale Descartes, Bacon ed il 

positivismo susseguente ci “liberarono”. Giacché si tratta di una cultura di 

“liberazione” pagata con la libertà, una libertà soddisfatta che sfugge ad ogni 

ostacolo, ad ogni continuità, convertendosi in un fantasma senza che neppure lo si 

sospetti. 

Nella prefazione di questo riassuntivo Dictionnaire de la Philosophie di Larousse, 

si annuncia l’originalità del metodo, voluta dal suo scopo che “est “est de montrer 

que les principales notions de la philosophie rejoignent les problèmes concrètes que 

l’homme peut se poser au cours de sa vie”. Una vera scoperta che, a sua volta, ci 

viene ancor meglio spiegata con l’enunciato che la segue –dopo un punto e a capo–: 

–: “Une contribution de ce genre requérait l’emploi d’une méthode originale”. Il che 

ci viene chiarito enunciando che “le principe de notre méthode n’est pas tant 

d’analyser les notions que de les faire comprendre et de les illustrer par des 

exemples précis. Par exemple, une notion important, comme celle d’historie ou de 

dialectique, n’est jamais analysée pour elle-même, dans ses differentes 

significations, sans que nous finissions par regrouper toutes ces significations autour 

d’un problème réel, qui nous interesse aujourd’hui dans notre vie historique. Bref, il 

s’agit d’un dictionnaire synthétique de la philosophie”. 
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Si comprende quindi che in questo “originale” metodo sintetico i quadri sinottici –

quelli di sempre– acquistano una evidente originalità. Ed infatti possiamo 

opportunamente dimostrarlo riferendoci a quello che corrisponde al termine 

“Historique”. Si tratta di un quadro, in cui la stretta relazione con il termine che 

viene dato senza essere definito, in quanto riferito a questo quadro, non ci appare 

tanto chiara come sarebbe da desiderare. In esso appare, con quella specie di 

mancanza di pudore che quasi tutti quelli questi quadri manifestano, il generoso, 

totale dono dello sviluppo storico della filosofia stessa, suddivisa secondo i soli paesi 

in cui essa si é sviluppata. 

La Francia occupa la prima colonna, seguita da quella riservata alla »Antiquité » 

(Grecia-Italia); continua con quella corrispondente ai paesi germanici per concludere 

con la colonna dei paesi anglo-sassoni. La colonna greco-italiana coincide in una 

sola fascia orizzontale con quella adiacente intestata alla Francia ; la congiunzione 

avviene all’altezza dei secoli X e XII: da parte della Francia, la Scolastica e gli 

umanisti, Abelardo e Tommaso d’Aquino, dando quest’ultimo per francese, e per la 

colonna che riguarda l’antichità greca ed italiana, la filosofia araba, Avicenna e 

Averroè, dando per certo che Córdoba fosse italiana. La Renaissance Italienne –che 

non sapevamo  si fosse verificata nel XII secolo– viene segnalata con i due unici 

nomi di Nicola Chiusano e di Giordano Bruno. Con essi si apre, e si chiude al tempo 

stesso, il contributo dell’Italia alla filosofia. Inutile cercare nelle pagine di questo 

dizionario le voci corrispondenti a G.B. Vico e a Benedetto Croce. La « Scienza 

Nuova » non trova posto nel dizionario sintetico, e neppure la concezione crociana 

della storia, essendo assente ogni riferimento persino nelle voci « Histoire », 

« Philosophie de l’histoire » e poi « de l’Estetique ». La stessa sorte tocca al filosofo 

spagnolo Ortega y Gasset, ed a tutto ciò che la Spagna ha dato al pensiero, nello 

stesso recinto in cui lo scrittore Albert Camus ha trovato –e nulla abbiamo da 

obiettare– il suo giusto posto e numerosi riferimenti. Soltanto Unamuno ha trovato 

un buco in cui alloggiare sinteticamente, e poi il teologo del XII secolo Luis de 

Molina. Questa generosità, però, resta per aria, dal momento che il problema della 

libertà e della grazia contenuto nell’opera di Molina avrebbe richiesto di dare notizia 

per lo meno dei teologi di Trento –Soto, per esempio– per non parlare della lacuna 

rappresentata dal non poter aver neppure menzionato Suarez. A che scopo 
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continuare? In quarantacinque righe ad una colonna viene sintetizzata la filosofia 

greca vista nel suo complesso, passo per passo. L’importanza che si da a tutto questo 

dipende semplicemente dal fatto che il dizionario continua ad essere il Libro per 

eccellenza, quasi una Bibbia per la massa degli studenti e degli incauti che sono 

inclini a coltivare una cultura generale fatta di idee generali, di “farsi un’idea intorno 

a…”. Nel dizionario e nelle Enciclopedie è stata riposta la venerazione nei confronti 

del libro chiave che apre le vie per la città della cultura. Ad esso ricorrono non 

soltanto lo studente che non sia divorato dall’ansia del sapere, ma l’uomo medio che 

si sente sicuro quando lo maneggia, ed anche le persone colte, coloro che sono 

specializzati in particolari scienze, etc. Anche tra i dotti si è soliti aprire tante 

discussioni dicendo: “Dopo aver letto l’articolo e dopo aver ascoltato la relazione del 

mio stimato collega il Dottor o Professor X, ho consultato il dizionario ed ho trovato, 

o meglio non ho trovato…”.  
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2. BERGAGNA, Laura, «I romani cercano un gatto nero. Chi ha visto 

Zampuico?», Incom: settimana illustrata, n. 29 (17 de julio de 1954), pp. 24-26. 

 

I Romani cercano un gatto nero. 

Chi ha visto Zampuico? 

La patetica storia di un micio, salvato a Cuba e perduto a Roma, ha commosso la 

capitale 

 

Nella vie di Roma, da qualche giorno, c’è un manifesto giallo e nero che dice: 

«Mancia di Lire 10.000 a chi riporta in Piazza del Popolo n. 3 un gatto nero, pelo 

mezzo lungo, occhi gialli, maschio, smarrito giovedì in Piazza del Popolo. Si prega a 

chi lo ritrova, di riportarlo con urgenza causa salute di una persona». 

Tutto può accadere in una città come Roma, e può anche succedere che i suoi 

abitanti, disincantati e ironici, si commuovano per una piccola storia come questa che 

racconteremo: la storia di Zampuico e delle sue padrone, una delle quali malata da 

morire per aver perso il suo gatto nero. Tutta Roma cerca Zampuico, gatto di buona 

famiglia, inesperto del mondo e dei suoi pericoli anche se nel mondo, chiuso in una 

confortevole gabbia, ha già molto viaggiato. Zampuico è nato a Cuba. 

Quando Zampuico venne al mondo non fu un giorno di festa per nessuno. Questo 

è l’unico dato certo sulle incerte origini del nostro personaggio. Non si sa bene se fu 

colpa di una madre snaturata che Zampuico fu abbandonato con i due fratelli gemelli 

in un terreno incolto dell’isola di Cuba. Se Zampuico fosse stato un figlio di donna, 

si potrebbe sospettarlo. Sono cose che accadono nel mondo degli esseri pensanti, ma 

molto di rado in quello, di gran lunga inferiore, degli «istintivi». Dobbiamo dunque 

supporre che Zampuico fu gettato tra gli sterpi da un rappresentante della prima 

categoria, a cui la sua innocente comparsa aveva dato fastidio: certo un uomo di 

cuore troppo tenero per uccidere tre palpitanti mucchietti di pelo nero, e risolvere 

così, in un attimo, le loro sofferenze e il proprio fastidio. 

Procedendo sulla via delle induzioni, possiamo ricostruire il fatto che fu 

all’origine delle peripezie di Zampuico. Un uomo si svegliò in un caldo mattino di 

luglio dell’anno 1952, con l’incubo di quei tre gatti neri nati sotto il suo tetto. Una 

decisione s’imponeva. Può un uomo normale, rispettato, riempire la sua casa di gatti? 
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Allontanò con l’astuzia la gatta madre, sollevò delicatamente i tre fratelli e via per le 

strade dell’Avana, vergognoso del miagolante fagottino. Fu un momento difficile 

quello in cui depose i tre gatti nel campo da costruzione alla periferia della città, 

tanto più che Zampuico si aggrappava ostinatamente alle sue dita. Allontanandosi 

l’uomo era un poco triste, ma si consolò pensando che la sua coscienza era a posto: 

non aveva sovvertito i decreti della natura che regolano la vita di tutte le creature; i 

gattini sarebbero morti di morte naturale e cioè di fame e di stenti. 

 

DISPERATO MIAGOLIO 

 

Zampuico, passato il primo attimo di smarrimento, si rese conto della disperata 

situazione. Non è facile risolvere un simile problema, quando si hanno ancora gli 

occhi chiusi e non ci si regge in piedi. L’unica possibilità è di gridare. Zampuico si 

mise a miagolare disperatamente e gli altri due gli fecero bordone. Il sole batteva 

infuocato sul campo di erba secca, i raggi moltiplicavano di calore attraversando il 

pelo nero dei tre abbandonati. Per ore Zampuico e gli altri ce la misero tutta a trovare 

voce nei piccoli polmoni.  

Al primo piano di una casa vicina due donne, in quello stesso pomeriggio, erano 

intente a scrivere libri importanti. Libri di filosofia. Non possiamo fare il nome di 

queste due eccezionali sorelle, solo ci è consentito dire che una di esse è celebre in 

tutto il mondo e tiene cattedra in due importanti università. Spagnole di nascita, 

appartenenti ad una nota famiglia d’intellettuali, viaggiano da anni il mondo senza 

poter ritornare in patria, portando con sé il peso di molti dolori e quello di una 

profonda spirituale bontà.  

Ora che Zampuico non c’è più, scomparso misteriosamente in un assolato 

mezzodì romano, nella casa delle due sorelle sono rientrate in una volta tutte le 

sventure della loro vita, che Zampuico era riuscito per due anni a distrarre. Troppe 

perché la più debole delle due, quella a cui la conoscenza delle filosofie non ha 

provvisto un sufficiente distacco dalle cose di questo mondo, ritrovi la forza di 

riprendere le sue abitudini e forse quella di vivere. Questo è il vero senso della storia 

di Zampuico, e la ragione di raccontarla. 



 

 503 

Zampuico, in spagnolo, vuol dire mangione. Si capisce perché, dato questo lato 

della sua personalità, sul tramonto le sue grida si affievolirono fino a tacere. Gli altri 

due avevano già smesso da un po’ ed erano entrati nel limbo della incoscienza che la 

natura provvidamente offre a chi ha raggiunto i limiti della sofferenza. 

Le due letterate, che da qualche ora tendevano l’orecchio per indovinare la 

provenienza del miagolio, ripresero a lavorare pensando di essersi ingannate. Venne 

la notte e, come accade spesso in quei paesi tropicali, portò con sé uno spaventoso 

uragano. L’acqua, a scrosci, ebbe il potere di risvegliare la vita nei tre abbandonati. I 

loro gemiti terrorizzati forarono le tenebre, finché quattro mani delicate vennero a 

salvarli. Fu così che Zampuico con un fratello e una sorella entrarono nella famiglia 

delle due studiose spagnole.  

 

OCCHI GIALLI 

 

Furono nutriti con contagocce, due volti pietosi spiarono giorno per giorno il loro 

ritorno alla vita. Un fratello di Zampuico non ce la fece e morì otto giorni dopo. 

Rimasero Zampuico y Cominita. Zampuico crebbe in fretta e si conformò in un bel 

gatto nero, col pelo un po’ più lungo del normale, il naso potente un po’ schiacciato e 

soprattutto due meravigliosi occhi gialli. Dimenticò presto la brutta avventura della 

sua infanzia e si mantenne innocente, inconsapevole delle malizie del mondo. Anche 

quando rubava il prosciutto era innocente. Il prosciutto era la sua ghiottoneria, non 

capiva perché, piacendogli tanto, non dovesse mangiarlo. Non si lasciava toccare da 

chiunque perché era un gatto genuino, un poco selvaggio e indomito: tenero solo con 

le sue padrone e cordiale con pochi estranei. Non era nemmeno particolarmente 

intelligente e non fece mai, di sua volontà, cose straordinarie per un gatto. 

Dimenticavamo di dire che nella casa delle due sorelle viveva già da alcuni anno 

una gatta bianca e nera che, a suo tempo, divenne legittima consorte di Zampuico. 

Non fu un matrimonio perfetto perché Rita, la moglie, non dimenticava i suoi diritti 

di priorità sull’affetto delle padrone e, nel «ménage» coniugale, fu sempre lei ad 

indossare pantaloni. Zampuico, malgrado questo, non commise mail la più piccola 

infedeltà. 
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Il destino intanto veniva tessendo a Zampuico i fili di una vita eccezionale. Un 

giorno le due padrone decisero di lasciare Cuba per Roma. Le due sorelle erano sole 

al mondo, di un passato ricco e felice non era rimasto loro che l’affetto dei tre felini. 

Soprattutto Zampuico, con la sua innocenza, era loro divenuto indispensabile. 

Zampuico, Cominita e Rita ebbero un regolare passaporto e, con le padrone, 

s’imbarcarono su un piroscafo da carico, il «Vettor Pisani». Per cinque giorni i gatti 

soffrirono il mare e non toccarono cibo. Tutti, a bordo della nave, dal comandante ai 

passeggeri e ai marinai si preoccuparono di confortarli, portando loro bocconi 

prelibati e mancò poco che sulla tolda non si appendesse il bollettino giornaliero 

della loro salute, tanto era acceso l’interesse intorno alla loro sorte. 

I rimanenti dieci giorni viaggiarono su un mare d’olio e furono abbastanza felici. 

Sbarcarono a Genova, un giorno di luglio dell’anno scorso; di lì, chiusi in una 

confortevole gabbia, salirono in treno e viaggiarono verso Roma. Furono 

educatissimi passeggeri. A Roma entrarono con gioia nella nuova casa, in Piazza del 

Popolo. 

Zampuico trascorreva lunghe ore sulla finestra a guardare il mondo: un mondo 

misterioso e pieno di pericoli, fatto di micidiali macchine e di uomini frettolosi. 

Troppo lontani, dall’altro lato della piazza, gli alberi carichi di uccelli. Zampuico 

fiutava col suo nasone schiacciato l’invito della natura, il richiamo alla caccia ma 

non era infelice di non poterli accogliere. 

 

ERA FAMOSO 

 

La casa che abitava era interessante abbastanza, sempre piena di gente importante 

nel mondo delle lettere. Senza far nulla d’eccezionale, il gatto Zampuico si era 

conquistato un posto in questo mondo. Era diventato famoso: piaceva agli 

intellettuali per il suo colore nero d’ebano, gli occhi gialli, ma soprattutto per il suo 

sguardo attonito. Essi ritrovavano il lui, materializzata, l’idea della primitiva 

innocenza, dell’essere puro senza peccato, ignorante e stupefatta. In realtà, Zampuico 

non era altro che un gatto imborghesito, dominato dalla sua compagna, senza 

problemi. 
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S’imborghesì ancore di più quando, circa tre settimane fa, divenne padre per la 

prima volta. Fu a questo punto che, nella famiglia dei gatti, calò la tragedia. Il giorno 

di San Giovanni, 24 di giugno, Zampuico, verso mezzodì, se ne stava pacificamente 

raggomitolato sul davanzale della sua finestra. Così lo videro l’ultima volta le 

padrone. Poi ci fu un grido nella strada: «È caduto un gatto nero». Le due signore 

corsero a vedere: Zampuico era scomparso. Scesero le scale, cercarono ovunque, 

fermarono i passanti. Di Zampuico nessuna traccia. 

Giorni e notti trascorsero in un’inutile attesa, mentre la più giovane delle due 

sorelle lentamente si ammalava. Zampuico rappresentava per lei l’ultimo 

allacciamento alla vita affettiva, dopo che la sua famiglia, madre, padre, marito, si 

era drammaticamente dissolta. Anche Rita, la moglie di Zampuico, dal giorno della 

sua scomparsa rifiuta il cibo. E infine, ultimo atto del dramma che ha sconvolto la 

famiglia di Zampuico, la morte del figlio: una morte incomprensibile se non si 

ammette che un piccolo gatto possa soffrire della mancanza del padre fino a morirne. 

Ecco perché gli intellettuali stranieri residenti a Roma, che fanno abitualmente 

circolo nella casa delle due sorelle trascurano da giorni il lavoro per girare Roma in 

cerca di Zampuico.   
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3. Rubrica «Libri Ricevuti» del Terzo Programma RAI, transmitido el 21 de 

abril de 19604 

 

Apre la raccolta uno studio di María Zambrano, tradotto dallo spagnolo da Elena 

Croce, dedicato a “I sogni e il tempo”. Il lavoro in questione ha un carattere 

estremamente schematico, presentandovi il disegno ancora incompleto di una futura 

trattazione sistematica sull’argomento. Sino ad ora, l’esame dei sogni elevato a 

livello scientifico da Sigmund Freud, è stato condotto soprattutto sul contenuto di 

essi, procurando di stabilirne l’esatto significato. Resta perciò aperta la strada di 

un’indagine formale, diretta a descrivere ciò che costituisce l’essenza del fenomeno 

del sogno. Di questa ricerca fenomenologica, il presente saggio offre l’intuizione 

fondamentale ed una sommaria tipologia. Si tratta dell’equazione fra sogno e 

atemporalità, cui corrisponde implicitamente l’equazione fra tempo, libertà e realtà. 

Ciò di cui noi siamo privati durante il sogno è il tempo, indipendentemente dalla 

circostanza che il sogno sia o no istantaneo e che si prolunghi in un tempo 

misurabile. Siamo sospesi dall’uso del tempo, poiché siamo in esso ma senza poterlo 

usare, ed assistiamo propriamente ad un tempo senza padrone. La struttura del tempo 

nel sogno è senza pori, il suo mondo è come il mondo di Parmenide, Uno, Identico 

con sé, e nella sua compattezza la coscienza non può entrare. Su questa base vengono 

poi distinti tre piani temporali, quello ambiguo della psiche, quello intenzionale della 

coscienza, e quello circolare e integratore della persona, cioè il centro dell’essere 

umano. 

Per quanto l’Autrice voglia presentare la sua fenomenologia come indipendente 

dall’uso del metodo fenomenologico di Husserl, rimane il fatto che la distinzione qui 

proposta tra sogno e veglia sul fondamento del tempo ha una profonda analogia con 

quella husserliana tra “mondo di fantasia” e “mondo reale”, anch’essa basata sulla 

atemporalità del primo dei due termini. Tale concordanza è una garanzia della 

validità della intuizione e della tesi qui sostenuta, sebbene il loro esatto significato 

                                                
4 La selección que aquí reproducimos forma parte de un texto mecanografiado de siete páginas que se 
encuentra en el Archivo «Elena Croce» de la Fondazione «Biblioteca Benedetto Croce de Nápoles». 
Se trata del guión radiofónico enviado por la RAI al Editor De Luca, para informar acerca de la 
trasmisión de las notas sobre los primeros números de los Quaderni di pensiero e poesía codirigidi 
por Elena Croce y María Zambrano. 



 

 510 

possa essere messo in chiaro solo per mezzo di lunghe e pazienti analisi, che sono il 

pregio maggiore delle diverse fenomenologie. […] 
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4. FRANCHINI, Raffaello, «La Vita e il Sogno», Il Mondo: settimanale di politica e 

letteratura, a. XII, n. 34 (23 agosto 1960), p. 8.  

 

Non è vastissima la letteratura filosofica dei sogni (da Aristotele a Cartesio a 

Freud) anche se assai significativa; quasi nulla quella di studiosi italiani. E infatti è di 

una spagnola, discepola di Ortega y Gasset, María Zambrano, un breve quanto 

suggestivo saggio che, tradotto da Elena Croce, vede ora la luce nella collezione 

“Quaderni di pensiero e di poesia” col titolo I sogni e il tempo (De Luca editore, 

Roma, 1960). La novità del saggio della Zambrano consiste nell’essere l’autrice di 

esso riuscita a sganciare l’analisi del sogno dal contenutismo, che essa qualifica 

metafisico, di Freud, il quale, com’è noto, ne attribuiva l’origine alla libido e il 

significato alla liberazione dell’inconscio, e di averla condotta con metodo nuovo. 

Un metodo che la Zambrano chiama fenomenologico, subito però precisando che 

non si tratta di fenomenologia husserliana ma di semplice studio del fenomeno 

«come ciò che si manifesta»; e che io piuttosto definirei spiritualistico o magari 

totalizzante, perché il risultato più cospicuo dell’abbozzo di analisi offertoci 

dall’autrice (la quale si propone di sviluppare il tema in un’opera più ampia) mi 

sembra sia la decisiva inclusione del sogno nella realtà e nella vita, della quale esso è 

considerato lo stato iniziale: ché «dal sogno ci svegliamo; è la veglia che 

sopravviene, non il sogno. Abbandoniamo il sogno per la veglia, e non viceversa. Ed 

è ciò che si vede nel crescere dell’individuo dal bambino all’adulto e nel cammini 

della storia umana dei suoi graduali risvegli alla coscienza. Il sogno è al tempo stesso 

la nostra vita più spontanea e più aliena, lo stato in cui ci troviamo più alienati e più 

puri da intervento». Nel sogno, continua l’autrice, noi non solo non possiamo 

intervenire con la nostra volontà a modificare le situazioni che ci vengono presentate, 

ma non ci meravigliamo di nulla: se cominciamo a porci il problema del sogno, se 

cioè ci meravigliamo, il sogno svanisce, sottentra la veglia, il che può avvenire non 

solo in momenti di incubo ma anche in attimi di alta felicità. 

Anche nei sogni possiamo aver l’illusione di pensare, ma se ben si guarda, più che 

pensare, noi talvolta ci imbattiamo, sognando, nella soluzione di un problema che ci 

ha assillati da svegli. E anche in questo caso, assistiamo; non interveniamo, a qualche 

cosa in cui il principio, lo svolgimento e la fine si presentano come un tutto, non solo 
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senza soluzioni di continuità, ma addirittura senza continuità. Questo, secondo 

Zambrano, è dovuto al fatto che nel sogno è totalmente assente la nozione di tempo: 

in un certo senso il sogno mette tra parentesi, sospende la temporalità, onde in esso 

non v’è la possibilità dell’istante, di quel vuoto cioè che, da svegli, ci permette di 

accorgerci che qualcosa ci è accaduto. Se la coscienza non avesse il potere di 

respingere nella temporalità, e cioè al passato, quel che ci accade, tutto quanto ci è 

avvenuto ci peserebbe addosso come un incubo. 

Non vogliamo certo togliere al lettore il gusto di avvicinarsi direttamente alla fine 

analisi della Zambrano e perciò qui ne interrompiamo l’esposizione, rinviando i ben 

disposti a continuare per proprio conto. Ma non possiamo esimerci dal sottolineare 

che il significato attribuito dall’autrice del saggio alla parola sogno, e dunque al 

complesso di esperienze che essa sottintende, è assai più largo non solo di quello 

freudiano, ma di quello corrente e perfino filosofico. Ella ripete volentieri che il 

sogno è la condizione estatica della vita e che la persona, più che analizzare, deve 

acquistare la capacità di rivivere ed assimilare il sogno, che ovviamente per lei (e 

non si saprebbe in questo darle torto) è anche la rêverie, l’uscire della coscienza dalla 

quotidianità temporale per cogliere esperienze unitarie ed alogiche. Ma questo non 

significa, allora, cercare un nesso del sogno non più col suo opinabile opposto, che è 

la veglia, ma con la realtà in generale? Ho paura che una attenta analisi del sogno, 

quale il saggio in questione inizia, non possa che condurre a conclusioni filosofiche 

di carattere generale, più che a una facile quanto banale filosofia onirica; a 

conclusioni che insensibilmente finiscono col diventare premesse per un’ulteriore 

ricerca, Il concetto di sogno, in tale prospettiva, perde pian piano la sua accezione 

clinica e patologica per diventare più chiaro come illustrazione di un momento 

necessario della vita dello spirito, dove è del tutto inessenziale il predicato di 

esistenza, la distinzione cioè tra reale e irreale, tra presente e passato e attesa del 

futuro. E questo obliarsi dello spirito è in fondo la sua vera durata, la disponibilità 

temporale, la platonica scholé che è del filosofo non meno dell’artista. Il tempo non è 

cosa che riguardi chi veglia più di quanto non riguardi chi dorme: v’è un risvegliarsi 

perpetuo nella veglia, che è il pensiero rispetto all’azione o l’azione rispetto al 

pensiero. In questo senso la convertibilità dei duo momenti, di cui parlò con 

linguaggio di artista Calderón bella sua opera famosa, non è che il riconoscimento 
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della perenne ambiguità dell’esistenza finché si tenti di coglierla al di là e non al di 

fuori dell’attività del pensiero, che mette le cose ciascuna al suo posto, secondo le 

categorie dell’essere che sono in pari tempo quelle del conoscere. Da questo punto di 

vista riesce difficile, malgrado le apparenze in contrario, parlare del tempo come del 

“mezzo vitale” proprio dell’uomo: tutte le grandi creazioni umane, e in definitiva 

quelle che alla lunga permettono all’uomo di dirsi “civile”, avvengono con un totale 

disprezzo del tempo, tanto è vero che in politica come in arte e perfino nel campo 

scientifico, i genii passano spesso per “sognatori”. Essi infatti vivono una realtà che 

non è quella in cui  sono immessi i loro contemporanei, per il semplice motivo di 

anticipare il futuro. 

Qui peraltro, il discorso rischia di valicare i limiti impostigli dal suo stesso scopo, 

che era semplicemente quello di dare atto alla Zambrano di un notevole risultato 

raggiunto dal suo penetrante studio: onde conviene sospenderlo, non senza, tuttavia, 

trarre spunto dalla lettura di questo, che è il primo dei “Quaderni di pensiero e di 

poesia” ideati da Elena Croce, per segnalarli ai lettori di gusto come un’iniziativa 

originale ed utile, cui dovrebbe andare l’appoggio di quanti hanno a cuore le sorti 

della libertà di espressione. Essi infatti compiono il benemerito ufficio di fornire a un 

gruppo di liberi studiosi e di scrittori un mezzo agile e di rapida diffusione, per così 

dire intermedio tra il libro e la rivista, abbastanza ricco di spazio da permettere agli 

autori un discorso non effimero o documentato; ma anche sufficientemente rapido 

nella stampa e nella diffusione per stare, come si dice, al passo coi tanti potenti 

veicoli di comunicazione della tecnica che, in campi purtroppo assai di rado vicini 

alla cultura, condizionano oggi il lettore medio e non medio. L’ultimo di questi 

Quaderni, ora usciti, il sesto, è di un giovane critico, Giulio Cattaneo (Tre esperienze 

vociane). Esso, ai pregi della sintesi e della finezza interpretativa, unisce anche uno 

stile e un impegno morale di una non manierata “contemporaneità”, che sembrano 

virtù comuni agli autori dei “Quaderni”. Virtù oggi debitamente rare e che si 

additano con moderate speranze di vederle praticate. 
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5. PIAZZOLLA, Marino, «“L’Uomo e il Divino” di María Zambrano. Una 

filosofia per l’uomo», La Fiera Letteraria, a. XVII., n. 7 (18 febrero 1962), p. 4. 

 

MARIA ZAMBRANO, benché porti un nome italiano, è spagnola. Ella è una 

delle menti d’eccezione che oggi fanno onore alla cultura europea. La sua 

formazione spirituale attinge ad un’antica verità; deriva sapientemente dalla tragedia 

greca. E di questa tragedia ha sentito e sente tutta la sostanza sacra ed umana, 

facendola infine filtrare genialmente attraverso il dolore cristiano e l’angoscia del 

nostro tempo. 

Dopo il mito di Orfeo, che le rivelò la remota sostanza della poesia e dell’amore, 

intuì la necessità di meditare con purezza mentale sulle verità armoniose di Pitagora. 

La conoscenza di Platone la iniziò a distinguere il segreto del mondo finito dal 

segreto dell’Essere eterno. Con un’anima presa ormai dal terrore e dall’incanto della 

passione greca, giunse alle verità cristiane per convincersi definitivamente che il 

fondo della vita resta sempre un mistero sacro, come l’incarnazione e la croce. 

Il suo incontro con Gesù si approfondì soprattutto attraverso la illuminazione 

agostiniana. Fu un incontro in un abisso. La vita, il tempo, la presenza del cielo e il 

grido dell’uomo collocato al centro di una storia assurda la convinsero, sul piano 

dello spirito, a riflettere con finezza e passione su quel groviglio di dolore e bellezza 

che è sempre vivo nella tragedia greca. Come Nietzsche, Maria Zambrano si ricordò 

che la origine della verità umana e di quella celeste si trova tutta rivelata in 

un’antichissima angoscia; ma essa si trova anche plasticamente viva e rivelata nella 

Croce. 

In questo clima di alta investigazione platonica e cristiana (cristianesimo 

eternamente problematico e verticale) questa ispirata scrittrice elaborò la sua opera 

«L’Uomo e il Divino»5. E’ questa una indagine compiuta nel segreto del pensiero e 

della stessa vita quale si è rivelata nella memoria che l’uomo ha del sacro. Non si 

tratta di un sistema di metafisica; non è, quest’opera, una costruzione teologica; ma 

si tratta di una ricerca illuminante che ci fa viaggiare in quel paesaggio sepolto che è 

la passione originaria, «l’impeto oscuro che fece nascere da sé il divino e dal divino 

                                                
5 «L’Uomo e il Divino», apparso nel Messico in lingua spagnola, uscirà prossimamente tradotto in 
italiano. 
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si staccò perché l’uomo espiasse una condizione assurda ma necessaria. Se Dio viene 

cercato e creato dall’uomo attraverso il divino che è in noi, ciò vuol dire che è Dio a 

porre per primo in noi, come un delirio, questo sentimento insopprimibile. Si sente e 

si cerca ciò che, stando in noi, è necessariamente distinto da noi, essendo fuori di noi 

come il vertice inarrivabile che ci fa riconoscere la nostra condizione umana di 

esistenze sconfitte». Infatti: «Quando gli Dèi appaiono si fanno sentire, innanzi tutto 

occupando molto, forse troppo, degli uomini. Questi soffrono di un delirio di 

persecuzione». 

Tale stato di tragica soggezione è la radice stessa di quel sentimento religioso che 

opera nell’uomo l’apertura in una dimensione spirituale, che resterà sempre la più 

alta di tutte, in quanto destinata a sostenere il patto segreto fra l’esistenza finita e la 

potenza concreta e infinita della divinità. Ed ecco come il problema del delirio viene 

analizzato da ogni prospettiva terrena.  

«Alla luce di questo delirio, il più implacabile di tutti, noi potevamo vedere come 

si fa sentire all’uomo quello che, più tardi, sarà chiamato Dio… Chi è colui la cui 

vita si sente oppressa dagli Dèi? Per quale fine essi sono stati creati allorché non 

esistevano affatto? Se si sono creati deve essere stato sotto la pressione d’una 

ineluttabile necessità. Ed è questo, senza dubbio, l’aspetto primo, originario di quella 

tragedia che è la vita umana». 

Il divino, perciò, nasce nell’uomo e per l’uomo e opererà sull’uomo proprio 

perché si presenta come condizione drammatica della vita. La stessa presenza di un 

originario terrore dell’uomo non poté provocare che una propensione al delirio, un 

misto di timore e di un oscuro senso di colpa che andrà placandosi in virtù di un 

patto d’amore tra l’uomo e la divinità. 

«Gli Dèi sembrano dunque formare una specie di relazione con la realtà, una 

relazione che placa il terrore primo, elementare, una relazione nella quale l’uomo si 

sente preso allo stesso tempo che si sente distinto, e che occupa una situazione senza 

pari. Egli non sente “l’estraneità” che si presenta solo nella coscienza; l’evento 

nuovo è la vita immediata, priva di coscienza, senza visione della sua situazione 

“strana” sorgente del delirio di persecuzione. Gli Dèi, identificazione prima che 

l’uomo scopre nella realtà hanno due grandi funzioni liberatrici –radicate nel loro 
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essere– e di cui resterà sempre qualcosa nelle idee o nei concetti che saranno 

formulati ben più tardi». 

Così il divino è stato mirabilmente scoperto e collocato in quella zona arcana che 

è nell’uomo in quanto p al di là della stessa mente umana, a guisa di luce che 

compone e scompone la vita. Una vita che è tragico lamento, ma anche ricerca di un 

tempo felice che si fa nostalgia e speranza nel punto in cui l’uomo dispera di sé e del 

mondo che lo circonda, angosciandolo. 

Infatti: «La forza prima sotto la quale la realtà si presenta all’uomo è quella di una 

totale occultazione, d’un occultamento radicale: poiché la prima realtà che si 

nasconde all’uomo è l’uomo stesso». 

Chi è sceso in quest’abisso, che è il divino può finalmente imparare a spostarsi 

nella vita come in tante dimensioni che hanno come centro attivo non solo la ricerca 

di Dio, ma la scoperta totale dell’uomo. Tutta la realtà terrestre troverà allora il suo 

centro in quest’anima che vive in esilio e attende l’ora della fede come un assurdo 

illuminante e necessario. Ma il divino è anche la [sic], la perfetta gioia di un’età che 

fu dell’uomo e degli Déi: un tempo fermo in cui vibrano le passioni più alte e quella 

felicità che lentamente e con pena occorrerà recuperare nel viaggio dalla vita alla 

morte sulla terra sola.  

Maria Zambrano, alla luce di una filosofia senza sterili rigori sistematici, una 

filosofia che è slancio di un recuperato amore per la verità, ci convince soprattutto 

quando, con estrema sottile cautela ci dice: «L’apparizione di un Dio rappresenta il 

finale di un lungo periodo di sofferenze e di oscurità. È l’avvenimento più distensivo 

di tutti quelli che possono distinguere una cultura: il segnale della conclusione del 

patto e dell’alleanza. Il delirio di persecuzione è cessato –almeno nella sua fase 

iniziale; d’ora in avanti se si è perseguitati sarà per un Dio al quale si potrà 

domandare una spiegazione». 

Dio, perciò, è stato ritrovato in fondo all’abisso che è nella realtà e nell’uomo; e 

con l’uomo stabilirà un rapporto di qualità ineliminabile. Ed è qui la ragione di una 

sacralità penetrata fin nelle radici di quell’Essere da cui emerge l’uomo e in cui 

l’uomo scompare come in fondo a un lungo lamento, che fa eco nel silenzio eterno di 

Dio. La vita è movimento dell’uomo verso Dio: è certezza di qualcosa che si matura 

tragicamente nel cuore, anche quando le ore del tempo terreno possono disorientare o 
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rendere banali gli stati della coscienza. La vera conoscenza di sé l’uomo la compie 

soltanto nel terrore i perdere la memoria di Dio. Da questo sentimento, che è senza 

dubbio di natura ineffabile, scaturirà la Grazia cristiana, legittima folgorazione del 

lamento e della pietà, quali apparvero nella tragedia greca. Se gli Dèi sono perfetti, 

ciò vuol dire che per essi l’uomo è per destino espiatore. Vi è una colpa originaria 

che si nasconde e appare come sorgente di sacrificio. «Col sacrificio l’uomo 

comincerà a formare parte della natura, dell’ordine dell’universo o si riconcilia p si 

rende propizi gli Dèi»… «Il sacrificio assumerà delle molteplici funzioni, ma esso 

aveva un fine principale: suscitare una manifestazione. Gli Dèi sono sempre presenti, 

ma non li si vede mai; essi non si lasciano vedere. Noi possiamo anche dire che una 

delle caratteristiche delle divinità è quella di non lasciarsi vedere, e si ritrova la sua 

traccia nella passione dell’anima umana che rivisse la lunga passione preistorica in 

lotta con il sacro: l’amore. L’amore è sorto in tutta la sua forza davanti a ciò che non 

si lascia vedere, salvo in rari e preziosi istanti che si sollevano così alla categoria 

delle manifestazioni divine, quando una folgorante realtà apparirà nella sua 

istantaneità come manifestazione di qualcosa d’infinito».    

E nella nozione tutta segreta dell’infinito apparirà il Dio Padre e Creatore del 

messaggio cristiano. Appare «Il Signore dell’Orizzonte». ma con l’Incarnazione, che 

è volontà del sacrificio, s’apre nel cuore dell’uomo la via della speranza e della 

nostalgia. Con la scoperta di queste due vie, in fondo alle quali Dio attende tranquillo 

e amoroso la creatura sola e singola, Maria Zambrano intuisce, come intuisce, come 

in una veggenza he va oltre il tempo della storia, amara e vana degli uomini, 

«L’Orma el Paradiso». Questa orma è reale, ma sepolta, traccia sacra della presenza 

umana sulla terra e nel Cosmo che ci aiuta a vivere e a conoscere in un senso che 

ricorda la ineffabilità plotiniana. Il Paradiso, se è perduto, è soprattutto promessa che 

dilaga intera nella Fede. Si apre il paesaggio di Dio, finalmente l’uomo si completa, 

cogliendo la unità che p stata esilio e preghiera, lamento e traccia di poesia assoluta.  

 

 

 

 

 



 

 519 

 

 



 

 520 

6. MARZI, Carla, «A coloquio con María Zambrano. Le frontiere della poesia», 

La Fiera Letteraria, a. XVII, n. 29, 21 julio 1963, pp. 1-2. 

 

«Ho letto quel che hai scritto di von Kleist» mi dice María Zambrano mentre 

aspettiamo l’amica che assisterà con noi alla proiezione di «El balcón vacío», un film 

sulla guerra civile spagnola. «Si sente che sei piena di cose da dire su questo scrittore 

che amo tanto anch’io. Ricordo che il suo primo libro me lo prestò García Lorca, e 

nell’interno recava le firme incrociate di Federico e del fratello». Nel pronunciare 

quel nome la voce di María si fa più sommessa e gli occhi si fissano ostinatamente al 

suolo, quasi temesse, alzandoli, d’incontrare i fantasmi della gioventù, quei fantasmi 

che popolano la sua solitudine disperata, senza un possibile rimedio. 

Quando riprende a parlare sento che non è più a me che si rivolge, ma a loro. E’ 

per loro che sgrana il suo rosario di ricordi: «ricordo il giorno che lo mataron» 

Federico, e ricordo il pianto disperato di Alberti che non si rassegnava di essere vivo 

lui, dinnanzi all’amico assassinato. Ricordo Hernández e Prado, Salinas e Machado 

che mi fu padre, Ortega che mi fu maestro». 

La sua voce continua ad evocare nomi ed ombre d’un tempo che in lei è sempre 

vivo, e i giudizi sulle opere del poeti s’intrecciano, chiari e sicuri, col ricordo dei 

momenti essenziali della loro esistenza, che fu anche la sua. È difficile riconoscere a 

prima vista in questa donna, silenziosa e sola, così parca di parole e di gesti, una 

delle intelligenze più vive della letteratura spagnola contemporanea, ma 

istintivamente, la sensazione che si prova avvicinandola, è di rispetto. Poi non ci vuol 

molto a capire d’avere d’innanzi «la mujer que con mayor seriedad se ha acercado a 

la filosofía, desde que España es España», come le stesse riviste spagnole 

riconoscono. 

Allieva di Ortega, già nel 1929 pubblica un primo libro, «Orizzonte del 

liberalismo», collabora ad «Occidente», la rivista de Maestro e a quella di Bergamín, 

«Cruz y raya». Assistente all’Università del 1936, la guerra civile la coglie 

impegnata negli studi filosofici. È quello il momento della sua liberazione 

intellettuale, come lei stessa afferma, il momento in cui María Zambrano, ricca di 

conoscenza del pensiero classico spagnolo, entra in contatto con  la realtà viva del 

suo paese. 
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In quel periodo pubblica su «Ora di Spagna», la rivista degli intellettuali, quei 

saggi che le daranno notorietà nei paesi dell’America Latina, dove si recherà come 

Membro del «Colegio de México». Con la sconfitta dei repubblicani inizia anche per 

lei l’esilio, e come tutti cerca di soffocare la delusione e la nostalgia in una attività 

intensa, quasi spasmodica. Insegna filosofia all’Università di Morelia, tiene 

conferenze a Cuba, Puerto Rico, Buenos Aires, scrive articoli e pubblica due libri, 

«Pensamiento y poesía en la vida española», «Filosofía y poesía» e quel saggio 

fondamentale, iniziato in Spagna e terminato in Messico, che è «San Juan de la 

Cruz». In seguito verranno «El pensamiento vivo de Séneca», «Agonía de Europa» e 

numerosi saggi su S. Agostino, Rousseau, ecc. È a Parigi nel 1946 dove alterna la 

collaborazione a «L’Alicorne», con lezioni e conferenze. Rientra a Cuba dove nel 

1950 pubblica «Acia un sentir del alma» e vi rimarrà fino al ’53, anno in cui decide 

di stabilirsi definitivamente in Italia, l’unico cielo sotto cui non si sente 

completamente straniera. Da noi collabora, tra l’altro, all’Approdo, al Punto, a 

Botteghe Oscure, sull’Europa Letteraria, dirige con Elena Croce una collana di 

quaderni di pensiero e filosofia, mentre il fondo di cultura dell’Unesco le pubblica 

«El hombre y lo divino». Questi i dati essenziali della sua vita letteraria ridotti a 

nomi e date, ma gli altri, quelli che segnano le tappe del suo calvario, chi potrà mai 

riassumerli? 

Parlare di letteratura spagnola con lei è difficile, si ha come la sensazione 

d’immergerle una mano nel petto e di spremerle il cuore, perché per María non esiste 

un confine tra la tragedia degli intellettuali spagnoli e la tragedia di Spagna. María 

Zambrano è l’una e l’altra insieme. 

Per questo motivo continuo a passare da una mano all’altra il libro di José 

Bergamín che reca una introduzione sua, senza riuscire a trovare il tono giusto per 

rivolgerle quelle domande che m’ero proposta. È lei stessa che mi viene in aiuto. 

Quando le faccio capire che vorrei sapere di più della figura e dell’azione politica di 

questo scrittore, mi guarda attentamente e dice: «Conosco Bergamín da sempre e mi 

sarebbe facile parlare tanto della sua vita, perché io sono qui a Roma, ma lui è in 

Spagna e io ho già perso troppo amici! Capisce». E mi ricorda che la dittatura di 

Franco si regge sul terrore, mi parla della «ley de fuga» e di come si può uccidere un 

uomo, pur mandandolo libero, dopo averlo trattenuto in carcere qualche giorno. 
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L’ascolto ancora mentre mi profila la figura di questo fertilissimo scrittore della 

gloriosa generazione del 1927, dell’importanza decisiva per la sua opera, 

dell’incontro con Jimenez e Unamuno, delle riviste che fondò, durante l’esilio 

messicano, insieme a Larrea e Eugenio Ímaz: «España peregrina», «El disparadero 

español» e del suo ritorno a Madrid. 

Il libretto di Bergamín, presentato recentemente dalla Editrice Vallecchi, prezioso 

di deduzioni e di parafrasi, ricco d’osservazioni e citazioni, contiene saggi su Seneca, 

Dante, Rojas, Byron e Nietzsche. L’autore giustifica il suo titolo, «Le frontiere 

infernali della poesia», affermando che «quando tentiamo di definire la natura e la 

conformazione delle frontiere della poesia, le troviamo sempre dominate da una 

stessa parola, che sta all’inizio di ogni loro possibile definizione: la morte. E la 

poesia, in quanto confinante con la morte, può appunto rispondere all’inferno? Al di 

qua o al di là della morte?» 

Bergamín tenta con questo lavoro, facendone partecipe il lettore, 

un’interpretazione, in parte immaginifica e in parte concettuale –come in ogni 

linguaggio possibile– di quelle poetiche e metaforiche figurazioni dell’inferno che i 

poeti ci offrono come viva ed effettiva esperienza». Questa indagine filosofico-

morale di una possibile esperienza poetica dell’inferno egli non la estende solo ai 

poeti della sua terra, ma partendo «dall’antecristiano» Seneca, viene in Italia con 

Dante, torna in Spagna con Rojas, raggiunge l’Inghilterra con Byron e l’esaurisce 

nella Germania «dell’anticristiano» Nietzsche. Si direbbe che, cercando una risposta 

per sé, egli abbia presente la domanda che Huizinga si pone circa la possibile validità 

d’una cultura superiore che non sia orientata, in qualche misura, verso la morte.  

Con quest’opera Bergamín s’inserisce nel quadro di quella che potremmo definire 

la tradizione spagnola della cultura della morte, consacrata in Spagna da Seneca a 

Manrique, da Quevedo a Unamuno e Lorca, da Velázquez a Goya a Picasso. Cultura 

che, come abbiamo già avuto occasione di sostenere in questa sede, non è culto della 

morte o negazione della vita, ma conquista della vita attraverso la comprensione 

della morte.  

Sarebbe stato interessante che la versione italiana avesse compreso, come 

l’originale, anche i saggi di Quevedo, Cervantes e Shakespeare, ma nonostante la 

limitazione, «le frontiere infernali» di Bergamín abbracciano uno spazio di cielo 
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bastante per offrire, a chi voglia avventurarsi con lui nel viaggio, visioni suggestive 

di paesaggi interiori, nel tentativo di scoprire le radici del nostro inferno individuale.      
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7. J.R.M.L., «María Zambrano: “La España de Galdós”», Cuadernos del 

Congreso por la Libertad de la Cultura, n. 47, marzo-abril 1961, p. 117. 
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IV. MANUSCRITOS 
 

1. «Felipe II: la persona y lo absoluto»6 

M-26 [1954] 

 

EL ENIGMA. LA TRAGEDIA CRISTIANA (EN TIEMPOS DEL 

CRISTIANISMO) EL PROTAGONISTA DE UNA TRAGEDIA REAL VIVIDA: 

LA HISTORIA. 

 

FELIPE II PROTAGONISTA DE UNA TRAGEDIA HISTÓRICA. 

EN LO QUE VINO A QUEDAR SU PERSONA (DEVORADA POR LA 

TRAGEDIA). SU SER POÉTICO INVENTADO. MARCO AURELIO. HAMLET 

 

PRIMERO EL PLANO HISTÓRICO ABSOLUTISTA DESPUÉS EL ÉTICO 

DESPUÉS EL POÉTICO 

 EL SACRIFICIO ES EL SECRETO DE LA ESFINGE 

 

FELIPE II EJEMPLO A LA VISTA DE QUE LA HISTORIA CRISTIANA ES 

TRAGEDIA 

PROTAGONISTA –QUIZÁ EL MAS PURO – DE ESTA TRAGEDIA: ESTA 

ES LA TESIS 

 

 

FELIPE II 

EL PROBLEMA 

Felipe II es el protagonista del momento decisivo de la historia europea y el 

personaje histórico que inaugura la “modernidad”. 

Y todo lo típicamente “moderno” es problemático, es mas bien problema. En este 

caso el problema de la teocracia cristiana, de si es posible que el Cristianismo se 

constituya en teocracia. Mas problemático aun por tratarse del cristianismo católico. 
                                                
6 Texto mecanografiado de 5 páginas, fechado a 8 de octubre de 1954. La primera página es un 
esquema. En la biblioteca personal de María Zambrano se conserva un ejemplar del libro de WALSH, 
W.T., Felipe II, traducción del inglés por Belén Marañón Moya, 3ª ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1949 
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Es un problema que pide mas que ser examinado o para ser examinado ser 

desentrañado, pues que se trata de las entrañas de la historia.  

La Historia está formada no de hechos, sino de situaciones a la manera de un 

drama. mas la historia de Europa es dramática en grado extremo a causa quizá de su 

modo de vivir el cristianismo, de su sentirse a imagen y semejanza del Dios creador. 

Y en la creación hay violencia y un momento de absoluto –la creación es desde la 

nada–. El absolutismo le viene a la historia y al hombre europeos de su Religión 

originaria. 

La situación histórica se da en un horizonte, reviviéndola se hace visible un 

horizonte y en que se descubre desde la situación histórica que vivió Felipe II no ha 

sido transcendido todavía; estamos en el dintel. 

Mas, la situación se da sobre unos supuestos íntimos, sobre un conflicto (Todo 

problema vital es la explicitación en términos intelectuales de un conflicto: el 

pensamiento transforma el conflicto en problema). El revivir la historia exige ir del 

problema al conflicto subyacente, originario, a las entrañas. 

En este caso el problema es el de la unidad de Europa y a partir de que se logre 

esa unidad. Felipe II creyó que esa unidad solo podía lograrse por la unidad religiosa. 

La Religión se hacía fundamento de la política, fuente de legitimidad del poder. 

El conflicto histórico ESTRIBA EN QUE EL Dios del Cristianismo es Dios de 

Misericordia y no sacrificio, en que no es Dios de Poder. Mas como en la trinidad 

subsiste el Poder del Padre, ¿a imagen y semejanza de quien se cree ser el hombre 

europeo? La Cristiandad de Cristo no permite el establecimiento de una teocracia; el 

Dios Padre, si y quizá la exija. Es una oscilación trágica del hombre europeo entre la 

Ley del poder –absoluto– y la ley del Amor.  

El Dios del Poder exige sacrificio humano. La Historia occidental no ha 

traspasado de ese dintel: no hemos llegado todavía a una historia que no devore al 

hombre. Y a medida que la sociedad se ha ido haciendo laica, se ha ido poblando de 

víctimas es busca de sacrificio (los últimos acontecimientos de la historia europea lo 

muestran así). 

La relación primaria religiosa y aun entre los hombres es la de verdugo-víctima. 

Felipe II fue las dos cosas al mismo tiempo, como todo protagonista de tragedia. 
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Solo es protagonista trágico aquel que es al mismo tiempo y por la misma acción 

verdugo y víctima. 

El protagonista verdugo-víctima entra en una total soledad, lo cual hace explicable 

– y no como hasta ahora se ha creído el “carácter” de Felipe II– su distanciamiento 

progresivo de los hombres, su hermetismo.  

Pues era único, impar por su soledad de verdugo-víctima, sacrificador. 

sacrificado. No podía conferir con nadie, sino directamente y a solas son su Dios. 

Esto le hizo protestante, el otro del papa o… el uno. 

 

LA PERSONA DE FELIPE II 

Se fue transformando, haciéndose otro en virtud de su situación. Su carácter 

inicialmente era otro; comenzó como un Príncipe todavía renacentista y se fue 

convirtiendo en un sacerdote de la religión sacrificial. 

Su persona no está explicada psicológicamente, sino construida a partir de su fe y 

de su acción. 

Su fe se fue haciendo visión, contemplación de un punto fijo, Dios. 

(Aquí un breve capítulo: La visión de Dios de Felipe II). 

 

La acción esencial de su persona se refiere al tiempo: se eternizó en todos los 

sentidos que en castellano tiene este termino que todavía no ha sido desentrañado. 

Eternizarse que es demorar en el tiempo, quedarse fijo a partir de un punto; no contar 

con la muerte a fuerza de contemplar lo eterno; olvidarse de la vida, de la diferencia 

entre vida y muerte. Creerse tan absoluto como el que ha logrado su muerte; vivir 

desde una muerte no sida: vivir la relatividad que es el tiempo –la historia–  como 

absolutos. 

El crimen desde el eternizarse. Diferencia entre el crimen por precipitarse en el 

tiempo y el crimen por eternizarse en el. 

Felipe II como protagonista viviente del “sujeto puro” del conocimiento del 

Idealismo alemán; su instalación inconfesada e informulada en una especie de “saber 

absoluto”; su hegelianismo “avant la lettre”. Por tanto su actualidad. 
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La persona tuvo que crearse su personaje, su mascara. Relación de Felipe II con 

Hamlet y con Marco Aurelio. Personajes de monólogo, de soliloquio. Felipe II no 

escribió, condenado al silencio. 

 

 

LA HISTORIA 

Una interpretación de los hechos mas enigmáticos de su acción histórica y aun de 

su vida: su relación [con] Inglaterra que tuvo lugar a través de mujeres. Su relación 

[con] Isabel; el por que de su error y falta de perspicacia. 

La actitud de Felipe II frente a la mujer. 

Examen de la acusación de que diera orden de matar a su hijo. La no 

imposibilidad de que fuera así (son conclusión “de facto” alguna). 

Su relación con “El Otro”: Don Juan de Austria. 

Su sentido de la victoria –Lepanto– y de la derrota –La Invencible–. 

Su condición de hijo, de alguien sobre en cual recae una herencia no elegida: su 

secreta discordia con el padre. 

Carlos V –el Padre– siguió su espontaneidad. Felipe II, hijo siempre hubo de tener 

conciencia, hubo de apurar el cáliz. 

 

SU ESTILO 

Es el de la Europa que Descartes inaugura: desconfianza, distancia, pensamiento 

matemático. Disimulo. Es el de la plena modernidad, incluso en el hecho de no 

reconocer a los bastardos. 

EL FINAL será un Monólogo en El Escorial, antes de entrar en la enfermedad que 

le llevó a la muerte. En él se da cuenta de que ha estado vivo y de que ha de ir a la 

muerte. Es un retroceder penosamente a la vida ya casi extinta para ir a la muerte 

como solo es posible ir: desde la vida. Y se deja traslucir que la historia es 

movimiento, relatividad y que Dios no exige el sacrificio de que no lo exigirá algún 

día. 
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2. Picasso en Roma 

M-39 (1953) 

 

 
 

 



 

 532 

 

 

 
 

 

 



 

 533 

 

 

 
 

 

 

 



 

 534 

 

 

 
 

 

 



 

 535 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 536 

3. «El mundo de Pirandello» y «Pirandello desde Roma» 

M-43  
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4. «Dos descubrimientos de la ciencia de hoy»7 

M-132 (1954) 

 

Lastima grande que la amenaza de una catástrofe –amenaza que no inminencia– 

las dificultades de la vida económica, la inseguridad en fin, que parece ser la 

situación dominante en nuestra época no nos permita vivirla con más intensidad en lo 

que tiene de más decisivo y grandioso: la aventura del conocimiento. Quizá sea eso 

lo que vaya a quedar de nuestro tiempo, lo que lo defina en la historia; eso más que 

nuestros sufrimientos y nuestra angustia. Otras épocas habrán tenido quizá más 

pasión de conocer, pero la nuestra es pródiga de resultados; caen como fruta madura 

día a día; la cosecha es inmensa y apenas hay tiempo ni capacidad para inventariarla, 

para tener cabal conciencia de ella. 

Y ese es uno de nuestros males; no gozar del tiempo necesario para recoger la 

cosecha y examinarla, para apropiárnosla, para ir agrandando nuestra mente y 

disponernos a vivir desde ella. En la historia no suele haber como en la naturaleza 

inviernos, tiempo de pausa para ir al granero y medir el trigo con exactitud y calma, 

para ver como acaban de madurar los frutos en la solana, para tomar posesión de 

aquello que se cultivó con esfuerzo y se cosechó con prisa. Pues todo logro tiene su 

hora y después debe de venir la calma; un tiempo de paz para el goce y la 

enumeración.  

[2] Mas, la historia no ofrece pausa y la que nos toca vivir, menos que ninguna. Y 

así hemos de ir entresacando como si se hurtara entre las noticias de la historia 

política, social y económica algunas noticias que los periódicos no pueden dejar de 

publicar de esta otra historia, que diríamos más verdadera o más permanente, la 

historia del conocimiento en marcha. 

Y en un periódico romano de hoy he encontrado a continuación una de otra dos 

informaciones acerca de dos descubrimientos acaecidos en estos días, dos 

descubrimientos de dos ciencias bien diversas: el descubrimiento de la barca solar el 

                                                
7 Manuscrito mecanografiado, 5 pp. a doble cara. En la primera hoja hay una anotación manuscrita: 
«Aprovechado en “La barca de oro. Introducción a la memoria”». Tomando en cuenta los dos 
descubrimientos de los que nos habla Zambrano, es probable que la filósofa escribiera estas páginas 
en 1954.   
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pié de la Piramide de Cheope8 y el de una nueva droga bautizada simplemente así: 

L.S.D. 25. Mi emoción ha sido intensa y un tanto extraña, lo hubiera sido al aprender 

cada uno de los dos descubrimientos por separado, pero lo extraño a la emoción le 

viene además de haber sentido una cierta ligazón entre dos hecho tan dispares, una 

droga y una barca solar; la farmacología y la Arqueología ¡no pueden darse ciencias 

más diferentes! Y sin embargo… 

Los dos descubrimientos se refieren al tiempo, actúan sobre el tiempo de nuestra 

conciencia, abren nuestro horizonte temporal, como se verá, son como puertas que se 

abren a tiempos escondidos [sic] nos hacer accesible una parte de ese nuestro tesoro 

principal: el tiempo, nuestro tiempo vital. Pero no es extraño, pues nuestra época ha 

conquistado, está conquistando el tiempo como ninguna en la historia de Occidente. 

Quizá, apenas nos atreves a decirlo, quizá vaya a estar sucediendo en ella algo 

semejante en cuanto al tiempo a los que sucedió en el Renacimiento en cuanto a la 

Tierra misma y a su situación en el espacio… No imaginamos posible que podamos 

llegar a dar la vuelta a nuestro tiempo como se le dio la vuelta la Planeta, pero zonas 

enteras del tiempo sumergido están apareciendo [sic] zonas del pasado histórico y lo 

que es aún más escalofriante, zonas de nuestro tiempo personal. El tiempo es 

irreversible, se ha dicho siempre, aunque la memoria está ahí para hacer revivir lo 

pasado. Mas ahora parece ser que la droga en cuestión rescata la memoria, no, no se 

trata de eso, se trata de otra cosa que habrá que llamar revivir, pues, y que no es 

naturalmente volver a vivir de verdad lo vivido, mas tampoco [3] es simplemente 

recordarlo, según lo que se entiende por recordar. 

La droga L.S.D 25 según la información extraída de la revista británica “Journal 

of mental science” fue descubierta por dos hombres de ciencia suizos, Stoll y 

Hoffman, y está siendo usada en la Clínica Neurológica de Pow de acuerdo con la 

teoría hoy generalmente admitida por los psiquiatras de todo el mundo de que las 

perturbaciones psíquicas provienen de un “Schock” sufrido en los primeros años de 

la infancia –antes de los cuatro según Adler, si no recuerdo mal–. 

Los esfuerzos del psicoanálisis como es sabido tendían a hacer revivir el… olvido, 

a actualizar el trozo de vida hundido y aún celosamente cubierto y amurallado; los 

sueños puerta abierta del deseo prisionero o bien ese largo soliloquio que el 

                                                
8 En italiano en el texto. 
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psicoanalista freudiano o no detestaba en su paciente su papel reducido por el pronto 

al de vigilar el delirio, eran los métodos hasta ahora, Mas ahora se ha descubierto una 

droga cuya acción sobrepasa a todo cuento podía imaginarse y que revela una 

memoria diferente hasta ahora no conocida o solamente sufrida en alguna clase 

especial de locura de la cual, al menos hasta mí no ha llegado ninguna noticia. O 

quizá fuera conocida en la magia medieval europea o en la oriental o en la africana o 

quizá también logro de algún método de las secretas sabidurías del Tibet o de la 

India, lo cual tampoco se y nada tiene de extraño dado que en modo alguno me he 

especializado en estas cuestiones.  

La acción de la nueva droga es la siguiente, según la descripción que tengo a la 

vista. Actúa sobre la psique de los adultos arrancándoles del presente para llevarlos a 

la infancia, mas no sólo desatando los recuerdos, sino haciéndoles verse y sentirse 

físicamente como eran de niños. Modifica pues las sensaciones internas o las 

introsensaciones, esas que tenemos de nuestro propio ser, esa noticia constante que 

tenemos de nuestro tamaño, del lugar que ocupamos en el espacio, aun diría yo que 

de nuestra edad, sí: las capas del tiempo vivido como las del tronco que miden la 

edad del árbol, se condensan de algún modo y las sentimos, las sentimos y aun 

muchas cosas que no solemos o no queremos descifrar, pero [4] la situación intima 

de nuestro propio organismo: salud, enfermedad, vitalidad alta o baja y quizá, tal vez 

la proximidad o distancia a la muerte. 

No me complazco a citarme a mi misma, pero ahora no puedo dejar de recordar 

que he dicho en alguna parte y desde luego expuesto a menudo en conferencias y 

cursos que la memoria es la sede primaria del alma, especie de madre de toda 

actividad anímica, que su estructura es concéntrica, dispuesta en varias capas o 

zonas, las más íntimas de las cuales se mantienen bajo el nivel de la conciencia y se 

dan como sentir, sentir originario que es como la brújula de la persona. Y de su 

estructura y adecuado funcionamiento depende la trayectoria de la persona, su 

marcha en la vida. La persona tiene cuerpo y alma como instrumentos, los abraza en 

la memoria que hunde sus raíces en la vida somática. 

Y así la droga L. S. D. 25 al hacer aparecer el sentir originario, el núcleo de la 

unidad cuerpo-psique crea de nuevo todo el mundo de vivencias pasadas que están 

ahí engarzadas con su núcleo a la altura correspondiente. Usarla, someterse a sus 
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efectos es un viaje en el tiempo mismo, es experimentar que el tiempo es reversible. 

Y no se puede por menos de pensar en algo alucinante: que si un grupo de personas 

que hayan estado unidas en el pasado la tomaran volverían a vivir todo lo que 

vivieron juntos, como si la vida fuera una partitura musical que puede ejecutarse 

repetidas veces.  

El otro descubrimiento realizado a tanta distancia geográfica y aún más intelectual 

es el de la barca solar al pié de la Pirámide Cheops de la IV Dinastía egipcia. No es 

la primera de su gene[5]ro que se ha descubierto, pero si es la primera en perfecto 

estado de conservación, sin haber sufrido deterioro di despojo alguno –equipada 

como lo fue el día que allí fue enterrada para que sirviera al difunto de vehículo en su 

viaje eterno. El ritual funerario de los antiguos egipcios dice: “Recomienzo la vida 

tras la muerte como el sol hace cada día”, Es un viaje sin fin que el alma –a 

condición de que el cuerpo sea conservado– realiza en otro medio distinto del 

terrestre, en el de la luz del sol que nunca se apaga. Y para llegar a él es necesario en 

primer término que el cuerpo sea conservado y enseguida entra en juego la memoria. 

La momio perfecta ha de recordar todas las fórmulas de invocación, todos los 

nombres de los cuarenta y dos Dioses que forman el consejo de Osiris, las palabras 

exactas para dar cuenta de las faltas no cometidas en su vida terrestre; ha de arrastrar 

consigo toda su historia y presentársela ante aquellos que han de juzgarle en la 

verdad. Y verdad se decía en su lenguaje “la palabra exacta con la voz justa” –

palabra y número–. El egipcio se salvaba a través de la memoria y por ella hasta 

incorporarse a la órbita del sol, a la memoria celeste; salvarse era integrar la propia 

memoria en la memoria del universo. La barca recién descubierta proporcionara la 

memoria completa de este viaje en la memoria, de este viaje del alma hasta sus 

orígenes, hasta la infancia original, del hijo del sol. 

¿No parecen concordar maravillosamente, matemáticamente entre si dos tan 

dispares descubrimientos? Si nuestra civilización no se destruye –sin dejar apenas 

memoria–, si la catástrofe que ensombrece el horizonte se desvanece, día llegará para 

la cosecha, para que nosotros mismos o los que nos sigan recojan el fruto de estos 

descubrimientos del tiempo y puedan comenzar a vivir sabiamente. Pues la sabiduría 

lograda sería la de saber andar, nadar acaso, moverse en los múltiples tiempos en que 

está como pez en el mar la vida humana.  
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5. «Lista de papeles inéditos»9 

M-165 [1976] 

 

 

I. LIBROS 

 

LOS SUENOS Y EL TIEMPO  600 hojas, aproximadamente. Escrito a 

partir de junio de 1955 en Roma hasta 1963, respondiendo al esquema “Los sueños y 

el tiempo”, presentado al Premio “Diogene nwa” y aceptado para su publicación en 

la Revista 1957 y origen de la invitación a los Coloquios de Royaumont. Y 

reanudado en el 64 con grandes pausas hasta el presente. 

 

EL TIEMPO EN LA VIDA HUMANA Unas 250 hojas escritas a partir de 1955 

 

NOTAS DE UN METODO   250 hojas aproximadamente. Las 

breves páginas publicadas en la revista “EXILIO” New York, no forman ya parte de 

este libro escrito a partir de 1972.  

 

HISTORIA Y REVELACION  1967-1968. Planteamiento. El título lo es 

de una serie. El primer libro: 150 páginas aproximadamente. 

 

EL HIJO DEL HOMBRE   50 hojas a partir e 1975 

 

DEL NACIMIENTO DE LA FILOSOFIA 150 hojas a partir de 1969 

 

AURORA (La metáfora de la aurora. La Aurora de la palabra) 

      La llama. “Ecce Agnus”, 100 hojas 

desde 1960. 

 

 

                                                
9 En un papel de la carpeta aparece: «LA PIECE. CROXET. FRANCIA. 15 DE ABRIL. JUEVES 
SANTO». A partir de esta información, hemos podido deducir que se trata de un esquema de 1976. 
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II. ESCRITOS SUELTOS 

 

LA CENIZAS DE OFELIA   30 hojas, 1975 

NOTAS PARA EL PRÓLOGO DE LOS ESCRITOS DE BLAS JOSE 

ZAMBRANO 

 

III. CUADERNOS 

 

En número de cuarenta de diferentes tamaños. Diarios. Apuntes. Anotaciones. 
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6 «La invasión del éxito»10 

M-176  

 

No sólo llegan las invasiones de ejércitos y dominadores a las sociedades, las 

Patrias. Todavía hace menos de medio siglo, la palabra invasión arrastraba consigo 

otra, extranjera. El temor de las sociedades y los correspondientes medios de defensa 

surgían ante la amenaza de algo que viniese de fuera, de otro pueblo con la 

pretensión de dominarla para engrandecerse a su costa. Y no es ciertamente que este 

temor haya desaparecido, aunque ahora tiene radio más amplio que el del la propia 

Patria, ahora la amenaza se siente sobre la cultura, ella toda, y aún sobre la existencia 

misma de la raza humana. 

Y mientras tanto, otras invasiones han ido teniendo lugar, han ido forjando desde 

el fondo oscuro de la sociedad misma que entendemos por civilizada, la nuestra de 

Occidente. Algunas por tener un cuerpo, una organización y movido ciertamente por 

una ideología, han sido registradas como tales, como invasiones de bárbaros nacidas 

del fondo mismo de la civilización y aún de los lugares que eran su centro. Otras, se 

han ido extendiendo, ganando terreno, el delicado terreno de la conciencia, del alma, 

de las creencias desde las cuales se vive, sin que apenas hayan sido señaladas como 

[xxx] en su gravedad. 

Avasalladora, desbordante y al mismo tiempo en modo insidioso ha ido creciendo 

la invasión del éxito. El éxito como una meta indiscutida, casi inocentemente. El 

éxito erigiéndose en medida que amenaza ser ya la única para valorar… todo o casi 

todo de lo que el hombre produce y aun crea. Y al erigirse en medida única, es ya 

ídolo, tirano, uno más, quizás el heredero de [sic] de tiranía que sin dejar respiro … 

más que donde en la historia actual. 

Un tirano, el éxito, en el que se acentúa la ambigüedad, el desdoblamiento 

ilimitado inherente a todo tirano, medio ídolo, loca que en el [sic] rostro del ídolo, 

cuando lo tiene, se inscribe un laberíntico diseño del que se desprenden 

alucinatoriamente cien imágenes excelsas e incompletas, esto es, sin unidad. 

                                                
10 En la carpeta se encuentran dos textos mecanografiados (ambos sin fechar): una primera versión del 
texto de dos páginas y una segunda, de tres páginas. Reproducimos aquí el segundo texto, que 
corresponde al original en español utilizado para la traducción en italiano y su publicación en la 
revista italiana Settanta.  
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Y el éxito tiene ya mil caras, mil aspectos cuya unidad parece residir en algo tan 

sin rostro como son las cifras: cifras de ejemplares vendidos, si de libros se trata, de 

representaciones, si de teatro o cine y ante todo, cifras de ganancias producidas a su 

autor o… a quien sea. Se trata pues de un ídolo del materialismo, pero decir 

materialismo sin más, no es descubrir mucho la cuestión. 

Pues que materialismo hay también muchos. Tienen de común el venir a ocupar 

un vacío, a darse más bien, en un vacío: la “cosa” material que lo ocupa no deja 

transparentar bajo ella un fondo, ni sugiere con el modo de su presencia un más allá, 

sugiere por el contrario, que si desapareciera, no habría ya nasa ni podría haberlo; se 

presenta pues como la realidad única en la irrealidad. Tapa pues, ciega a la realidad. 

A la realidad y a ese misterio del que emerge, como la costa visible y aun tangible, 

como la costa donde podemos habitar de un país inmenso, desconocido y 

prometedor. Pues la realidad no es solo lo que es, sino un algo más, que aparece ahí 

como dejada en prenda por una inabarcable promesa. 

Y esta promesa que sobre la realidad toda se extiende, en la “cosa” imán del 

materialismo, den sentir base de todo materialismo, se concentra en una forma tal 

que invade no solo el espacio, sino el tiempo. El tiempo, esa riqueza, la riqueza entre 

todas que al hombre le ha sido dada. 

Y a sus adoradores, del éxito –que no admite simple creyentes– les arranca mas 

que le roba el tiempo. Todo el tiempo. Pues que ya no hay tiempo para más y ya en 

tiempo no da más de sí: viene a no existir en realidad, porque el éxito es cosa de 

ahora, de este momento; no puede aplazarse. Puede aguardarse en tanto que se 

prepara y se trabaja, sin tregua, para él y por él. Y no aguardare siquiera ya que todo 

el tiempo se llena con el preparativo del éxito que forma ya cuerpo con el éxito 

mismo, un cuerpo sin poroso, pues que esos poros, esas pausas serían… nada, 

simplemente nada, el vacío donde esa “materia” se da. 

Pues que el culto al éxito se da en el vacío de la esperanza. La esperanza que 

requiere y se prueba en el tiempo, la esperanza que atraviesa el tiempo. El tiempo, 

discontinuo, con sus pausas, con sus desiertos, donde centellean los instantes 

luminosos, los instantes de fuego y luz capaces de iluminar hasta el punto de que a 

veces se siente que el tiempo sea creación de la esperanza misma, que sin él se vería 

cegada. Mas como el hombre es tan rara criatura que todo lo puede emprender, 
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parece que está pudiendo intentar una gigantesca empresa: quedarse sin esperanza y 

con tiempo, con todo el tiempo. Y entonces, el tiempo se queda a su vez vacío. Y hay 

que llenarlo. Llenarlo, anulándolo, con algo instantáneo y total. El éxito, si, una 

forma de totalitarismo.  

Anega, el culto al éxito, y su consecuente invasión, como lo hace el totalitarismo, 

series enteras de formas y relaciones de maneras de sentís, pensar, vivir. La 

estimación, el respeto, la llamada influencia cuando no trata de pensamiento, la 

influencia que en su forma más lograda es lo que Ortega ha nombrado “vigencia”. La 

vigencia que parece ser el punto en que las ideas sin dejar de ser ideas, se hacen 

creencias –actúan como creencias–. Para no hablar, imposible ahora, de los 

misteriosos caminos del pensamiento, que se van haciendo a veces a través de 

períodos enormes de olvido,  desconocimiento y aun desdén. [sic] que brillan en la 

más clara constelación del pensamiento han ascendido de esta altura desde el 

oscurísimo lugar donde se habían hundido como por una fatalidad. 

Y donde el punto de vista del autor–filósofo, poeta, escritor o artista hay esos 

largos caminos de padecer silencio, desconocimiento y lo que resulta más amargo, 

tergiversación y equívoco, que un día se deshace y se aclara. Pues en tantos casos 

son los lectores apasionados, los que necesitan una palabra los que han llegado a 

rescatarla, así coautores… todo ello imposible por el momento de abordar, queda 

anegado bajo la turbias aguas del llamado éxito. El éxito, ese premio de consolación 

para algunos, los más afortunados, ese engaño, esa materia en que se concentra el 

tiempo de toda una vida, materia que prolifera como una pseudo vida en el vacío de 

la esperanza. 

Mas no solo, no solo el éxito y su idolátrico culto, prolifera en el vacío de la 

esperanza, sino que semejante a un dios de sacrificio humano, exige que le sea 

entregada. El éxito, en realidad, se alimenta, devora la esperanza. 
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7. «Velázquez. Las Meninas. El espacio» y «La Niña y sus fantasmas  

M-219 (1956) 
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8. «Ética y biografia»11 

M-347 

 

La ética no puede dejar de ser biografía; es la forma superior de biografía porque 

es la unión al fin entre lo que se ha querido ser, lo que se ha ido buscando y lo que 

aparece ser. Es unidad vida y pensamiento, la forma pues en que el pensamiento es 

viviente. Si en algo es normativa es por ello mas viviente aun, puesto que la norma o 

el deber ser debe ser interpretado como el futuro. Y es la mismo tiempo historia del 

camino del camino recorrido. 

Así ha de ser confesión, autobiografía, testimonio, en fin el resultado final de un 

alma, del viaje de un alma en toda su pureza o en su ultima pureza tan desencarnada. 

Es la historia y la salvación de la historia. 

Por tanto ha de tener su aspecto negativo. No se ha [de] quemar lo negativo como 

en la éticas clásicas no cristianas. Que esta es la diferencia entre los libros cristianos 

–las Guías y Confesiones verdaderas– y la Ética filosófica: que solo tienen en cuenta 

la norma o el pensamiento final. Son una REDUCCION de la vida mientras que el 

cristiano no reduce la vida, la mortifica, la anula. 

Hay que hacer una Ética que no sea ni reducción de la vida ni aniquilación, sino el 

camino de la transcendencia con sus caídas. La Ética no tiene en cuenta la caída, el 

crimen es decir el instante en que el crimen se produce; parten de un supuesto; de 

que una vez entrado en la razón el hombre ya no se pierde. Por eso el mal es error o 

falta de conocimiento solamente. Porque no toman en cuenta la vida integra de la 

persona y su penoso despertar, el trágico nacimiento del ser humano. 

 

 

 

 
 
 
 
                                                
11 Una hoja mecanografiada, sin fecha. Se encuentra en la carpeta catalogada como M-347 y titulada 
“Fragmentos de una ética” (1954-1958). La carpeta reúne un total de hasta 58 textos, apuntes y 
esquemas, todos aparentemente escritos en Roma durante los años 50. El texto que aquí reproducimos 
aparece al final de la carpeta. 
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V. La Biblioteca “italiana” de María Zambrano12 

 
 
 
ALEIXANDRE, Vicente, Poesia, a cura di Dario Puccini, Roma, Salvatore Sciascia, 
1961. 
 
ALEIXANDRE, Vicente, Picasso, a cura di Vittorio Bodini, Milano, All'Insegna del 
Pesce d'Oro, cop. 1962. 
 
ALIGHIERI, Dante, La divina commedia, con postille e cenni introduttivi di Raffaello 
Fornaciari, riveduti dal Piero Scazzoso, Milano, Ulrico Hoepli, [1911]. 
 
ALIGHIERI, Dante, La vita nuova, introduzione e note di Luigi Russo, (Classici 
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Semana, San Juan de Puerto Rico, v. X, n. 314, (18.XI.1964), p. 4; Con dados de Niebla, 
Huelva, España, nn. 21-22, 2002, pp. 80-83. 

«Emilio Prados», Cuadernos Americanos, México, n.1 (enero-febrero 1963), pp. 162-167; al 
italiano en Spagna: pensiero poesía e una città, Florencia, Vallecchi, 1964; en España, 
sueño y verdad bajo el título: «El poeta y la muerte. Emilio Prados», Barcelona, Edhasa, 
1965, pp. 161-171; Litoral. Torremolinos, Málaga, España, n. 100-102 (enero 1981), pp. 
141-148; en Andalucía, sueño y realidad, Granada, E.A.U.S.A., 1984, pp. 109-118; Sur 
Cultural, Málaga, España. (22.XI.1986), pp. 2-3; en OOCC, III, Barcelona, Galaxia 
Gutenberg, 2011, pp. 770-776. 

«Morte e vita di un poeta: Emilio Prados», L’Europa Letteraria, Roma, Italia, a. IV, n. 20-21 
(abril-junio 1963), pp. 205-207; al español «Muerte y vida de un poeta: Emilio Prados», 
Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 311 (14 octubre 1964), p. 4. 
 
«Los sueños en la creación literaria: La Celestina», Papeles de Son Armadans, Palma de 
Mallorca, España, n. 85 (abril 1963), pp. 21-35; al italiano «I sogni nella creazione letteraria: 
la Celestina», Elsinore, Roma, Italia, a. I, n. 3 (febrero 1964), pp. 60-68; con alguna 
variación «La Celestina: una semitragedia», en El sueño creador, Xalapa, Veracruz, México, 
Universidad Veracruzana, 1965; en Obras reunidas, Madrid, Aguilar, 1971, pp. 68-75; en 
OOCC, III, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011, pp. 1058-1067. 

«Un frustrado ‘pliego de cordel’ de Ortega y Gasset», Papeles de Son Armadans, Palma de 
Mallorca, España, n. 89 (agosto 1963), pp. 187-196; María Zambrano. Antología, selección 
de textos. Suplementos Anthropos, Barcelona, España, n. 70-71 (marzo-abril 1987), pp. 26-
28; en Escritos sobre Ortega, Madrid, Trotta, 2011, pp. 170-175; en OOCC, VI, Barcelona, 
Galaxia Gutenberg, 2013, pp. 443-448. 

«El tiempo y la verdad», La Torre. Revista General de la Universidad de Puerto Rico, San 
Juan de Puerto Rico, n. 42 (abril-junio 1963), pp. 29-43; María Zambrano. Antología, 
selección de textos. Suplementos Anthropos, Barcelona, España, n. 70-71 (marzo-abril 1987), 
pp. 108-112; en El exilio como patria, Barcelona, Anthropos, 2014, pp. 63-74. 

«Josué y el pensar», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 285 (9.X.1963), p. 7; Con dados 
de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 9-11. 
 
«Cuerpo y alma», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 286 (16.X.1963), p. 7; Con dados de 
Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 12-13. 
 
«De nuevo los astros (I)», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 287 (23.X.1963), p. 4; Con 
dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 14-15. 
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«Los caminos del pensamiento», Semana, San Juan de Puerto Rico, a. IX, n. 288, 
(30.X.1963), p. 4; La Gaceta, México, n. 7, 1960; Con dados de niebla, Huelva, n. 21-22, 
2002, pp. 16-18; Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano”, Barcelona, n. 8, 2007, 
pp. 105-116.  
 
«El lugar de la razón», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 290 (13.XI.1963), p. 4; Con 
dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 24-26. 
 
«La hermandad y los hermanos», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 291 (20.XI.1963), p. 
4; Con dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 24-26. 
 
«Los cuatro elementos», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 292 (27.XI.1963), p. 5; Con 
dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 27-28. 
 
«Los símbolos», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 293 (11.XII.1963), p. 5; Con dados de 
Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, p. 29. 
 
«La cueva de la pintura», Semana, San Juan de Puerto Rico, (20.XI.1963), pp. 7 y 8; Con 
dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 24-26. 
 
«Lugares de la filosofía», Educación, San Juan de Puerto Rico, v. XIII, n. 11 (enero 1964), 
pp. 77-79. 
 
«El despertar», Educación, San Juan de Puerto Rico, v. XIII, n. 11 (enero 1964), pp. 80-81; 
en Claros del Bosque, Barcelona, Seix Barral, 1977, pp. 21; como «Del despertar» en Los 
sueños y el tiempo, Madrid, Siruela, 1992, pp. 43-47; en OOCC, III, Barcelona, Galaxia 
Gutenberg, 2011, pp. 874-877. 

 «De nuevo los astros (II)”, Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 295 (5.II.1964), p. 4; Con 
dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 32-33. 
 
«Mozart, un milagro musical«, Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 296 (12.II.1964), p. 9; 
Con dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 34-35. 
 
«Recuerdo de Alfonso Reyes«, Semana, San Juan de Puerto Rico, a. X, n. 299 (26.II.1964), 
p. 5; Con dados de niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 41-42; en Días de exilio. 
Correspondencia Alfonso Reyes y maría Zambrano, Mëxico, Colegio de México, Taurus,  
2005, pp. 265-267; en OOCC, VI, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, pp.431-433. 
 
«La plegaria silenciosa», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 300 (11.III.1964), p. 4; Con 
dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 45-46. 
 
«El camino de Quetzalcóatl», Cuadernos Americanos, México, n. 2 (marzo-abril 1964), pp. 
69-77. 

«Las cenizas de Giordano Bruno», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 299 (4.III.1964), p. 
6; Con dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 43-44. 
 
«La sombra y el ángel», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 302 (8.IV.1964), p. 4; Con 
dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 49-50. 
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«El espejo», Semana, vol. X, n. 303 (15.IV.1964), pp. 7 y 10; Con dados de Niebla, Huelva, 
n. 21-22, 2002, p. 52. 
 
«La ciudad: creación histórica», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 304 (22.IV.1964), p. 6; 
Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano, n. 3, 2001, pp. 140-141; Con dados de 
Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 53-55.  

«El señor de la aurora», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 305 (29.IV.1964), p. 6; Con 
dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 56-57. 
 
«La crisis de la cultura de occidente», Semana, San Juan de Puerto Rico, (20.XI.1963), p. 4; 
Con dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 24-26. 
 
«Un lugar de la palabra: Segovia», Papeles de Son Armadans, Palma de Mallorca, España, n. 
98 (mayo 1964), pp. 133-158; en España, sueño y verdad, Barcelona, Edhasa,1965, pp. 193-
216; en OOCC, III, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011, pp. 787-802. 

«El hombre ante su historia», Educación, San Juan de Puerto Rico, n. 12 (agosto 1964), pp. 
11-17.  

«El origen del teatro», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 307 (26.VIII.1964), p. 3; 
Educación, San Juan de Puerto Rico, n. 18 (noviembre 1965), pp. 48-49; Diario 16. Culturas. 
Suplemento Semanal, Madrid, España, n. 83 (9.XI.1986), p. III; Con dados de Niebla, 
Huelva, España, n. 21-22 (2002), pp. 62-63; en Las palabras del regreso, Madrid, Cátedra, 
2009, pp. 131-133.  

«Recuerdo de Ortega y Gasset», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 308 (9.IX.1964), p. 5; 
Con dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 64-65; en Escritos sobre Ortega, Madrid, 
Trotta, 2011, pp. 176-178. 
 
«Los centros de población», Semana, San Juan de Puerto Rico,  n. 309 (16.IX.1964), p. 7; 
Con dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 66-67. 
 
«El descubrimiento de América», Semana, San Juan de Puerto Rico,  n. 310 (7.X.1964), p. 5; 
Con dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 68-70. 
 
«En dintel de la historia: el sacrificio», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 312 
(21.X.1964), pp. 5 y 7; Con dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 74-75. 
 
«La ciudad», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 313 (11.XI.1964), p. 10; Aurora. Papeles 
del “Seminario María Zambrano, n. 3, 2001, pp. 141-142 y n. monográfico “Documentos de 
María Zambrano”, 2012, pp. 18-23; Con dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 76-77. 

«La humana igualdad», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 314 (18.XI.1964), p. 4; Con 
dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 74-75. 
 
 «Rousseau y su tiempo», Educación, San Juan de Puerto Rico, n. 13 (noviembre 1964), pp. 
101-103. 

«La paradoja de la libertad en  Rousseau», Educación, San Juan de Puerto Rico, n. 13 
(noviembre 1964), pp. 105-107. 
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«Las metáforas», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 316 (2.XII.1964), p. 7; Con dados de 
Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 83-84. 
 
1965-1971 
«Los remordimiento», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 317 (20.I.1965), p. 4; Con dados 
de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 85-86. 
 
«Vivir es anhelar»,  Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 318 (27.I.1965), p. 6; Con dados 
de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 87-88. 
 
 «Las preguntas y el preguntar», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 319 (3.II.1965), p. 4; 
Con dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 89-90.  

«¿Cuál es la adolescencia?», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 320 (10.II.1965), p. 4; 
Con dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 91-92.  

«El 14 de febrero, día de San Valentín», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 320 
(10.II.1965), p. 6; Con dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, p. 93. 

«La mancha», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 321 (10.II.1965), pp. 8 -9; Con dados de 
Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 94-95.  

«Frivolidad y tragedia», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 321 (17.II.1965), p. 5; Con 
dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 96-97.  

«La metáfora del corazón», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 322 (25.II.1965), p. 4; 
Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano, n. 3, 2001, pp. 144-145; Con dados de 
Niebla., Huelva, España, n. 21-22 (2002), pp. 98-99. 

«El saber y sus formas», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 323 (3.III.1965), pp. 4 y 10; 
Con dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 100-101.  

«La forzada inferioridad», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 324 (10.III.1965), p. 8; Con 
dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 102-103.  
 
«La huida de las ciudades», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 325 (17.III.1965), p. 8; 
Con dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 104-105. 
 
«Consideraciones sobre el animal», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 326 (24.III.1965), 
p. 3; Con dados de Niebla, Huelva, n. 21-22, 2002, pp. 106-107. 

«Francisco de Zurbarán», Educación, San Juan de Puerto Rico, n. 15 (marzo 1965), pp. 90-
94; Diario 16. Culturas. Suplemento Semanal, Madrid, España, n. 171 (23.VII.1988); en 
Algunos lugares de la pintura, Madrid, Espasa Calpe, 1989, pp.135-143; y Madrid, 
Eutelequia, 2012, pp.90-95. 

«Valle-Inclán y la Generación del 98», Semana, San Juan de Puerto Rico, n. 327 
(31.III.1965), p. 13; Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano, n. 3, 2001, pp. 145-
147; Con dados de Niebla, Huelva, España, 2002, pp. 108-110. 
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«La forma sueño (Del libro El sueño creador)», La palabra y el hombre. Revista de la 
Universidad Veracruzana,  Xalapa, Veracruz, México, n. 33 (enero-marzo 1965), pp. 5-10; 
en El sueño creador, Xalapa, Veracruz, México, Universidad Veracruzana, 1965; en Obras 
reunidas, Madrid, Aguilar, 1971, pp. 68-75; en OOCC, III, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 
2011, pp. 1014-1019. 

«Sueño y verdad», Diálogos, México, D.F., n. 2 (enero-febrero 1965), pp. 17-19; en Obras 
reunidas, Madrid, Aguilar, 1971; en El sueño creador, Madrid, Turner, 1986, pp. 13-28; en 
OOCC, III, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011, pp. 1009-1013, 

«Respuestas a la encuesta de “Diálogos”», Diálogos, México, D.F., n. 5 (julio-agosto 1965), 
pp. 7-8. 

«Los dos polos del silencio», en Liber amicorum: Salvador de Madariaga, De Tempel, 
Brujas, 1966, pp. 195-199; Diario 16. Culturas. Suplemento Semanal, Madrid, España, n. 67 
(20.VII.1986), p. III; Creación, Madrid, España, n. 1 (abril 1990), pp. 6-10; en Las palabras 
del regreso, Madrid, Cátedra, 2009, pp. 78-84. 

«El sueño creador», Ínsula, Madrid, España, (septiembre 1966), s/p; en El sueño creador, 
Xalapa, Veracruz, México, Universidad Veracruzana, 1965; en Obras reunidas, Madrid, 
Aguilar, 1971, pp. 68-75; y Madrid, Turner, 1986. 

«La tumba de Antígona -Fragmento-», Revista de Occidente, Madrid, España, n. 54 
(septiembre 1967), pp. 273-293; Litoral, Torremolinos, Málaga, España, n. 124-126 (enero 
1983), pp. 17-96; ed. completa Madrid, Mondadori, 1983; en Senderos, Barcelona, 
Anthropos, 1986, pp.  201-265, 

«El sueño: lugar, materia, tiempo», La Nación, Buenos Aires, Argentina, (8.IX.1968), pp. 1-
2. 

«La palabra y el silencio», Asomante. Revista Trimestral, San Juan de Puerto Rico, n. 23 
(octubre-diciembre 1967), pp. 7-23; María Zambrano. Antología, selección de textos. 
Suplementos Anthropos, Barcelona, España, n. 70-71 (marzo-abril 1987), pp. 113-116. 

«Algunas reflexiones sobre la figura de Benedetto Croce», Rivista di Studi Crociani, 
Nápoles, Italia, a. IV, n. 4 (octubre-diciembre 1967), pp. 440-449; Diario 16. Culturas. 
Suplemento Semanal, Madrid, España, n. 79 (12.X.1986), pp. IV-V; en Per abitare l’esilio. 
Scritti italiani, Florencia, Le Lettere, 2006, pp. 217-229; en Las palabras del regreso, 
Madrid, Cátedra, 2009, pp. 241-254. 

«José Lezama Lima en La Habana», Índice, Madrid, España, n. 232 (junio 1968), pp. 29-31; 
María Zambrano. Antología, selección de textos. Suplementos Anthropos, Barcelona, España, 
n. 70-71 (marzo-abril 1987), pp. 40-42; en Islas, Madrid, Verbum, 2007, pp. 209-213; en 
OOCC, VI, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, pp. 467-472. 

«Cuba y la poesía de José Lezama Lima», Ínsula, Madrid, España, n. 260-261 (julio-agosto 
1968): 4; María Zambrano. Antología, selección de textos. Suplementos Anthropos, 
Barcelona, España, n. 70-71 (marzo-abril 1987), pp. 39-40. 
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«Pérdida y aparición del último escrito de “Juan de Mairena” de Antonio Machado», Índice, 
Madrid, España, n. 248 (junio 1969), p. 8; en OOCC, VI, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 
2013, pp. 475-478. 

«El libro de Job y el pájaro«, Papeles de Son Armadans, Palma de Mallorca, España, n. 165 
(diciembre 1969), pp. 249-276; en El hombre y lo divino, México: F.C.E., México, 1973; en 
OOCC, III, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011, pp. 344-359. 

«La respuesta de la filosofía –Fragmentos-», Sur, Buenos Aires, Argentina, n. 321 
(noviembre-diciembre 1969), pp. 21-30; María Zambrano. Antología, selección de textos. 
Suplementos Anthropos, Barcelona, España, n. 70-71 (marzo-abril 1987), pp. 116-120; al 
italiano «La risposta della filosofia: (frammenti)», Leggere, Italia, n. 27 (1990-1991), pp. 33-
41; en Los Bienaventurados, Madrid, Siruela, 1990, pp. 77-95. 

«La esfinge y los etruscos», Educación, San Juan de Puerto Rico, n. 27 (junio 1970), pp. 64-
66; Diario 16. Culturas. Suplemento Semanal, Madrid, España, n. 85 (23.XI.1986), p VIII; 
en Las palabras del regreso, Cátedra, Madrid, 2009, pp. 306-308. 

«Los orígenes del pensamiento: el asombro», Educación, San Juan de Puerto Rico, n. 28 
(marzo 1970), pp. 81-82; en Notas de un método, Madrid, Mondadori, 1989, pp. 98-100. 

«La acción del pensamiento», Educación, San Juan de Puerto Rico, n. 28 (marzo 1970), pp. 
83-84; en Notas de un método, Madrid, Mondadori, 1989, pp. 100-102. 

«L’invasione del successo», Settanta, Roma, Italia, a. I., n. 1 (mayo 1970), pp. 24-25; en 
Per abitare l’esilio. Scritti italiani, Florencia, Le Lettere, 2006, pp. 230-233;  

«La mediazione del maestro», Settanta, Roma, Italia, a. I, n. 2 (junio 1970), pp. 29-30; Per 
abitare l’esilio. Scritti italiani, Florencia, Le Lettere, 2006, pp. 234-238; en Filosofía y 
educación. Manuscritos, Alicante, ECU, 2011, pp. 116-119. 

«Esencia y forma de la atención», Educación, San Juan de Puerto Rico, n. 30 (septiembre 
1970), pp. 109-111; en Filosofía y educación. Manuscritos, Alicante, ECU, 2011, pp. 58-60. 

«Entre el ver y el escuchar», Educación, San Juan de Puerto Rico, n. 30 (septiembre 1970), 
pp. 112-113; Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano”, n. 6, 2004, Barcelona, pp. 
177-178 y n. monográfico “Documentos de María Zambrano”, 2012, pp. 46-47; en Filosofía 
y educación. Manuscritos, Alicante, ECU, 2011, pp. 53-55. 
 
«Ciencia e iniciación», Educación, San Juan de Puerto Rico, 31 (diciembre 1970), pp. 77-79; 
Rey Lagarto, Sama de Langreo, Asturias, n. 1 (1989), p. 1; Aurora. Papeles del “Seminario 
María Zambrano”, Barcelona, n. 7, 2005, pp. 100-101. 

«Un nuovo libro sul García Lorca», Settanta, Roma, Italia, a. II, n. 9 (enero-febrero 1971), 
pp. 34-37; en Per abitare l’esilio. Scritti italiani, Florencia, Le Lettere, 2006, pp. 239-247. 

«La estructura de la mortalidad y los modos de vida actualmente», Educación, San Juan de 
Puerto Rico, n. 32 (marzo 1971), pp. 151-161. 
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«La unificación del conocimiento y las fronteras de lo humano en la unidad», Educación, 
San Juan de Puerto Rico, n. 33 (junio 1971), pp. 82-91. 

«Ortega y Gasset e la ragione vitale», Settanta, Roma, Italia, a. 2, n. 18 (noviembre 1971), 
pp. 37-50; en Per abitare l’esilio. Scritti italiani, Florencia, Le Lettere, 2006, pp. 248-275. 

1972-91 
«Del método en filosofía o de las tres formas de visión», Río Piedras, Revista de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, n. 1 
(septiembre 1972), pp. 117-127; María Zambrano. Antología, selección de textos. 
Suplementos Anthropos, Barcelona, España, n. 70-71 (marzo-abril 1987), pp. 120-124. 

«Il venerato Larousse», Settanta, Roma, Italia, a. III, n. 29 (octubre 1972), pp. 55-56; al 
español, Revista de Hispanismo filosófico. Historia del pensamiento iberoamericano, n. 20, 
2015, pp. 133-138. 

«L’educazione per la pace», Settanta, Roma, Italia, a. III, n. 30-31 (noviembre-diciembre 
1972), pp. 43-46; al español «La educación para la paz», La Revista de Educación, Madrid, 
España, n. 309 (1996), pp. 151-159; Aurora. Papeles del “Seminario María Zambrano”, 
Barcelona, n. 6, 2004, pp. 179-185 y n. monográfico “Documentos de María Zambrano”, 
2012, pp. 54-63; en Per abitare l’esilio. Scritti italiani, Florencia, Le Lettere, 2006, pp. 276-
284. 

«Tres apuntes: Areté, virtus, eficacia. Qué es la adolescencia. De la necesidad y de la 
esperanza», Educación, San Juan de Puerto Rico, n. 36 (abril 1973), pp. 71-77. 

«El vaso de Atenas. (In memoriam) (De El hombre y lo divino)», Papeles de Son Armadans, 
Palma de Mallorca, España, n. 207 (junio 1973), pp. 275-283; en El hombre y lo divino, 
México, F.C.E., 1955; Litoral, Torremolinos, Málaga, España, n. 124-126, (1983), pp. 7-15. 

«A Luis Fernández en su muerte», Triunfo, España, n. 583 (diciembre 1973), pp. 63-67; en 
España, sueño y verdad, Barcelona, Edhasa, 1965, pp. 249-253; en Algunos lugares de la 
pintura, Madrid, Espasa Calpe, 1989, pp. 189-194, y Madrid, Eutelequia, 2012, pp. 124-127. 

«In visita», Settanta, Roma, Italia, a. V, n. 1 (enero-febrero 1974), pp. 116-120; en Per 
abitare l’esilio. Scritti italiani, Florencia, Le Lettere, 2006, pp.304-311. 

«Hora de España XXIII», Triunfo, n. 629 (octubre 1974), pp. 46-49 (versión incompleta 
titulada “Hora de España. El numero perdido”); introducción de la ed. facsímil de Hora de 
España, Vaduz (Liechtenstein)/Barcelona, Topos Verlag/Laia, 1977, pp. III-XIX; María 
Zambrano. Antología, selección de textos. Suplementos Anthropos, Barcelona, España, n. 
70-71 (marzo-abril 1987), pp. 129-136; en Los intelectuales en el drama de España y 
escritos de la guerra civil, Madrid, Trotta, pp. 275-292; en OOCC, VI, Barcelona, Galaxia 
Gutenberg, 2013, pp. 518-539. 

«El tiempo en la vida humana», Educación, San Juan de Puerto Rico, n. 39 (marzo 1975), 
pp. 87-88.  
 
«La barca de oro: Introducción a la memoria», Educación, San Juan de Puerto Rico, n. 39 
(marzo 1975), 89-90. 
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«El horizonte y la destrucción», Diálogos. Artes/Letras/Ciencias humanas. Revista bimestral, 
v. 11, n. 4 (julio-agosto 1975); Aurora. Pepeles del “Seminario María Zambrano”, n. 6, 
2004, pp. 173-176 y n. monográfico “Documentos de María Zambrano”, 2012, pp. 48-53. 
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Cartas de Guido MUTI 
Cartas de Timothy OSBORNE 
Cartas de Marino PIAZZOLLA 
Cartas de Gustavo PITTALUGA 
Cartas de Alfonso RODRÍGUEZ ALDAVE 
Cartas de Julio y Maruja SANZ PINILLA 
Cartas de Laurette SÉJOURNÉ  
Cartas de Josefina TARAFA 
Cartas de Francesco TENTORI MONTALTO 
Cartas de Araceli ZAMBRANO ALARCÓN 
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M-20 Cursos y conferencias (1945) 
M-21 Aountes para una clase (finales años 40-principios de los 50) 
M-22 Delirio del incrédulo (1950)  
M-23 El misterio de la pintura española en Fernández (1951) 
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M-95 La barca de oro. Introducción a la memoria (1965) 
M-107 “La escalera” (1965) 
M-108 “Los desvanes” (1965) 
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M-384 “El esquema de la Génesis del Tiempo” (1960) 
M-385 Sueños de M-Z (1956) 
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M-437 Nota personal (1960) 
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M-472 “La tragedia novelada” (1954)  
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M-524 “La desidia española frente a la historia” (1954) 
M-530 Tal como un péndulo 
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