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D

espués de ochenta años de las primeras publicaciones de la filósofa española María Zambrano, a casi dos décadas de su fallecimiento, el
entonces presidente del patronato de la Fundación
María Zambrano, Juan Fernando Ortega Muñoz y
los patronos natos, se dieron a la tarea de organizar
un equipo de trabajo para editar y publicar el legado
de la filósofa bajo el título de Obras Completas, con
la novedad de incluir artículos, diarios de trabajo y
memorias de la autora inéditos.
La estructura de las Obras Completas comprende
dos momentos paralelos desde aquel 2009; el primero cuando se tomó la decisión de publicar las Obras
Completas de la autora y se conformó el Comité Ejecutivo y Comité Asesor que llevaría a cabo las tareas de búsqueda, recopilación y
clasificación de los artículos publicados por María Zambrano que no constaban en
los archivos de la Fundación María Zambrano, un segundo momento que permitió
concretizar el proyecto fue la clasificación y organización del Archivo de la autora
resguardado en la Fundación María Zambrano, en Vélez-Málaga, España.
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La Obras Completas son dirigidas por Jesús Moreno Saenz, comprenden ocho
tomos y están organizadas de la siguiente manera: Tomo I, libros publicados entre
1930 – 1939; Tomo II, libros publicados entre 1940 – 1950; Tomo III, libros publicados entre 1955 – 1973; Tomo IV, libros publicados entre 1977 – 1990; tomo
V, artículos inéditos entre 1928 – 1950; Tomo VI, escritos autobiográficos ubicados
entre 1928 y 1990; Tomo VII, artículos e inéditos entre 1951 – 1973; y el Tomo
VIII, artículos e inéditos ubicados en 1974 – 1990 que están siendo publicados
por la editorial Galaxia Gutenberg. Las Obras Completas reúnen aquellos libros,
ensayos, artículos, diarios, cuadernos, poemas y escritos publicados e inéditos; están
dirigidas no sólo al investigador y al lector especializado en la literatura de la filósofa, también cumplen con su función introductoria a un pensamiento complejo y de
escritura bella para el lector interesado en los avatares de la autora. Para los interesados en profundizar el quehacer filosófico de María Zambrano son una oportunidad
única, no sólo reúnen todas sus obras publicadas e inéditas con una presentación
crítica de cada libro o periodo, también incluyen los anejos y notas, divididos en
descripción del libro, ediciones, genealogía, relaciones temáticas, criterios de edición y notas, así como los índices onomástico y toponímico.
La publicación de las Obras Completas de María Zambrano se inauguró con el
Tomo III en noviembre de 2011, reuniendo siete de los libros más conocidos de la
filósofa, aquellos que en vida de María Zambrano fueron publicados entre 1955 y
1973: El hombre y lo divino (1955 y 1973), Persona y democracia (1958), La España
de Galdós (1959), España, sueño y verdad (1956), Los sueños y el tiempo (1965), El
sueño creador (1965), La tumba de Antígona (1967). El segundo tomo publicado de
las Obras Completas fue el Tomo VI, correspondiente a los Escritos autobiográficos,
Delirios, Poemas (1928 – 1990) y Delirio y destino (1952). El tercer tomo publicado
correspondió al Tomo I, englobando los libros Horizontes del liberalismo (publicado
en 1930), Los intelectuales en el drama de España (1939), Pensamiento y poesía en la
vida española (1939) y Filosofía y poesía (1939). Y el último tomo publicado corresponde al Tomo II en el que se reúnen los ensayos recogidos en libros bajo los siguientes títulos: Isla de Puerto Rico. Nostalgia y esperanza de un mundo mejor (1940),
La Confesión: género literario y método (1943), El pensamiento vivo de Séneca, La
agonía de Europa (1945), Hacía un saber sobre el alma (1950); lamentablemente, no
nos podemos detener en ellos.
En orden de publicación, el segundo tomo de Obras Completas de María Zambrano aparece en enero de 2014 y corresponde al Tomo VI. Un libro interesante
y apasionante para los investigadores de la autora. En éste volumen se reúnen:
Escritos autobiográficos, Delirios. Poemas (1928-1990) y Delirio y destino (1952). El
volumen se integra de mil seiscientas siete páginas, precisamente en este Tomo VI
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encontramos las huellas y los indicios, así como ciertos detalles que nos permitieron
comprender la gestación y el nacimiento de sus principales obras publicadas en vida
de la autora.
El volumen VI recupera algunos borradores de Diotima de Mantinea, texto reunido en Hacía un saber sobre el alma y que recogido en el Tomo II de estas Obras
Completas. El Tomo VI nos permite observar la genealogía de las obras de María
Zambrano, y de su propia constitución filosófica; sus intereses filosóficos, sus lecturas y sus interrogantes que guían sus proyectos; están ahí la carne, el amor, las
religiones, las figuras femeninas (Antígona, Diótima, Eloísa, Isolda, Nina, Ana de
Carabantes, Dulcinea, Catalina de Siena, Cordelia, Tristana, Juana de Arco y santa
Lucía) y un innegable universo filosófico para quien decida profundizar con rigor
las Obras Completas de la pensadora, en este volumen VI también están sus monólogos y la gestación de una de sus obras más emblemáticas, escrita en su madurez:
Claros del bosque (1977), todo con la única intención, nos parece, de rehabilitar el
amor para equilibrar la razón instrumental.
El tercer tomo publicado de las Obras Completas en abril de 2015 fue el Tomo
I, en él se congregan cuatro de los libros acontecidos en una época de militancia
política republicana; un tiempo de mucho dolor, de angustia, de sentirse en vilo la
filósofa, se reúnen los libros publicados entre 1930 y 1939: Horizontes del liberalismo (1930), Los intelectuales en el drama de España (1937), Pensamiento y poesía en la
vida española (1939) y Filosofía y Poesía (1939).
El libro Pensamiento y poesía en la vida española publicado por primera vez en
1939, marca el inicio de la búsqueda incesante de María Zambrano por comprender qué fue lo que aconteció en España para devastarse entre sí; en éste libro se propone meditar a la manera de los pensadores de 1898, quiere comprender y entender
lo más íntimo de España, la cultura y la tradición, la identidad y el sentir español.
Aquí nuestra filósofa, ahora en el exilio, puede ver con otra mirada lo español, la
nación a través de su historia, de ahí que pretenda ir hasta el propio origen, y sin
embargo, no es únicamente un deseo personal, sino un sentir generalizado, son muchos los intelectuales que se preguntan sobre su patria, sobre la identidad nacional,
españoles o mexicanos, es un tiempo de meditación resultado de la violencia de las
guerras; Europa se encuentra en guerra, el mundo se encuentra en guerra producto
de los nacionalismos y del egoísmo de unos cuantos por acceder a todo el poder.
De este libro surge la historia de las entrañas y las entrañas de la historia, un tema
que será desarrollado en profundidad en Persona y democracia perfilado desde Los
intelectuales en el drama de España.
En su deseo de comprender el mundo occidental escribirá Filosofía y poesía en
1939, libro con el que se identificará siempre María Zambrano, un libro de pocas
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páginas, pero con trascendencia en su obra, un libro que nació del amor a la filosofía, una obra en la que se sumergió en el mundo griego clásico, de la que germinará
El hombre y lo divino, en particular su bello ensayo La condenación aristotélica de
los pitagóricos. Poesía y filosofía, narra la propia autora, nació en un otoño de 1939
en la primera ciudad que le acogió en su interminable exilio: Morelia, Michoacán,
México; aunque, se señalé en la presentación que, fue un exilio “duro e ingrato de
muchas maneras”, todo exilio es duro e ingrato, sin embargo, ocurrió al contrario,
en el aspecto económico y laboral que siempre preocuparía a María Zambrano,
su contrato laboral fue definitivo aunque ella lo ignorará, fue autorizado por el
Consejo Universitario y consta en su Actas, de ahí que se haya emplazado a volver
y cumplir el contrato, luego de ausentarse dos meses sin permiso laboral; también
recibió todo el apoyo para publicaciones, se le enviaron libros en préstamo desde
La Casa de España, publicó dos libros y varios artículos, dictó conferencias, además
fue incluida a los homenajes de aniversario que antes hemos señalado, un evento
único en la historia de la universidad nicolita, al que no acudió por encontrarse
en Puerto Rico buscando un posible colocación en alguna de sus universidades.
Filosofía y poesía es la propia constancia de su estabilidad laboral, un libro nacido
de lo más profundo, un libro nacido de la derrota política, un libro muy conocido,
donde podemos observar la génesis del nacimiento de la filósofa de la mediación.
El prólogo que escribió María Zambrano en 1987 donde nos confiesa sus razones
para viajar a las islas de Cuba y Puerto Rico, en particular las invitaciones a dar un
ciclo de conferencias en el Lyceum Club Femenino de La Habana, en 1937 cuando
se dirigía a Santiago de Chile, como esposa de uno de los diplomáticos republicanos
españoles en Chile, el historiador Alfonso Rodríguez Aldave. En ese viaje de 1937,
en su parada en La Habana, también conocido a José Lezama Lima, fundador del
grupo literario Orígenes.
El reciente Tomo II, publicado en el mes de febrero del presente año, reúne los
ensayos publicados entre 1940 y 1950 estando entre Cuba y Puerto Rico: Isla de
Puerto Rico. Nostalgia y esperanza de un mundo mejor (1940), La confesión: género
literario y método (1943), El pensamiento vivo de Séneca (1944), La agonía de Europa
(1945) y Hacía un saber sobre el alma (1950).
Son las preocupaciones europeas las que van determinando sus obras en las islas
de Cuba y Puerto Rico. María Zambrano residía en América desde marzo de 1939,
gracias a las gestiones de Daniel Cosió Villegas y de Alfonso Reyes había sido acogida por La Casa de España y destinada a laborar, como lo hemos señalado arriba, a
ocupar una plaza vacante de filosofía en la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, ella decidió partir a las islas de Cuba y de Puerto Rico en busca de un
ambiente intelectual y cultural más acorde a sus intereses, en busca de sus amigos
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como se lo recriminará años más tarde su propio marido en una de las cartas que está
resguardada en el archivo de la Fundación María Zambrano, había sido invitada y
alentada por algunos de sus amigos a visitar las islas, abandonará el Colegio de San
Nicolás de Hidalgo sin aviso un 31 de diciembre, y con ello, emprenderá un nuevo y difícil camino de creación, genuino y autónomo, le costará lágrimas y pasará
hambre, pero le gratificará con su obra. Y la encontraremos en la Universidad de La
Habana y en el Instituto de Altos Estudios e Investigaciones Científicas gracias a la
mediación de Lezama Lima, dictará conferencias sobre “El estoicismo ante el punto
de vista filosófico”, “La mujer y sus formas de expresión en Occidente”, “La mujer
en la cultura medioeval”, “La mujer en el Renacimiento”, “La mujer en el Romanticismo”; después le veremos en el Ateneo de La Habana dictando un curso sobre
“Los orígenes de la ética”, “El nacimiento de Filosofía y Poesía, Filosofía y Religión”,
“El problema del hombre: orígenes de la ética. El orfismo y la idea del alma”, “El
sabio griego y sus especies. Pitágoras. Heráclito. Anaxágoras. Significación teórica y
social”, Razón y virtud. Sócrates, figura de la vida griega. Su universalidad”, “Moral
platónica: el problema del alma y de la moral. La teoría de las ideas. El idealismo.
Ética y mítica. Razón y racionalismo.” Como podemos observar estas conferencias
nos permiten comprender cómo fue organizando y dando forma a los distintos artículos y libros escritos en las islas; El pensamiento vivo de Séneca va gestándose en sus
diversas conferencias y cursillos, después sólo le dará forma. Y es parte de ese tiempo
de tanto dolor por la guerra europea y la angustia de no saber nada de su madre y de
su hermana que escribirá La agonía de Europa. En este libro veremos con claridad que
vida y pensamiento son una sola cosa indisoluble en María Zambrano, no se puede
ser de un modo en la vida política y de otro en la vida intelectual nos dirá. Su obra
se compone de cuatro partes: La agonía de Europa, La violencia europea, La esperanza
europea y La destrucción de las formas. Su reflexión será entorno al Dios europeo, la
historia europea de dominación y conquista, la violencia de existir, la imposición de
una religión europea, pero no todo es devastación, se plantea un advenimiento de un
mundo mejor, de ahí que isla de Puerto Rico vaya de la mano con La esperanza antigua y la esperanza cristiana de María Zambrano, la revelación de un nuevo hombre,
de la persona, del saber escuchar la interioridad, el corazón y las vísceras.
María Zambrano residió intermitente entre las islas de Cuba y Puerto, las islas le
posibilitaron un tiempo de apertura filosófica y de nuevos conocimientos, nuevas
experiencias. También se harán patentes en su obra las amistades con José Lezama
Lima y el grupo orígenes, así como con Lydia Cabrera, Josefina Tarafa, Jaime Benítez, Nilita Vientós, Elsa Fano y Muñoz Marín serán pieza clave para comprender
su viaje a los ínferos del alma, a los orígenes, en busca de un mundo nuevo ante su
desilusión americana y europea del ser humano.
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Puerto Rico representará una oportunidad, de ahí su participación y compromiso con la obra de Muñoz Marín que dará pauta no sólo a Isla de Puerto Rico.
Nostalgia y esperanza de un mundo mejor, también tuvo presencia en la redacción
de la propia Constitución de Puerto Rico de acuerdo a la presentación del texto,
no hemos podido constatar este dato. Los escritos de las islas, como sucede con los
escritos políticos, son poco conocidos, muchos de los artículos que integran el libro
Isla de Puerto Rico. Nostalgia y esperanza de un mundo mejor fueron publicados en
periódicos y revistas, reunidos como libro años más tarde, y lo mismo sucedería con
toda su producción cubana, en este periodo podemos ubicar el nacimiento de Antígona, de sus delirios, de su proyecto de una historia de la Piedad y del Amor, también de su compromiso político feminista con las mujeres de Lyceo Club Femenino
y con la Asociación de Mujeres Graduadas de Puerto Rico, desde donde emergerá
“La mujer en la España de Galdós”, sus reflexiones sobre Tristán e Iseo, Eloísa, Dulcinea y sobre todo, sus fragmentos sobre el amor en santa Catalina de Siena, santa
Lucia, las santas de Zurbarán que no se recogen en este Tomo II, desgraciadamente.
Una aventura de horizontes nuevos nos ofrece María Zambrano con su Tomo
II de las Obras Completas, un mundo nuevo de reflexiones, aunque lo mejor será
aventurarse a la totalidad de los volúmenes publicados. Una filósofa que supo hacer
de su exilio un lugar habitable y creativo, una filósofa única por su sensibilidad a la
multiplicidad de los tiempos y de las culturas, de las religiones y de los sueños, nos
invita un viaje a los ínferos donde salir avante es la apuesta.
Guadalupe Zavala
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