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D E N U E S T R A H O R A

PO R

PABLO DE A. COBOS

1. Debiamos dar a los lectores de ESTUDIOS SEGOVIA -
NOS noticia bibliográfica de «España, Sueño y Verdad», que e s
el último y reciente libro de María Zambrano, editado po r
EDHASA, en la colección «El Puente» . Modificamos el rumb o
y vamos a dar noticia, aunque breve e incompleta, de la perso-
na y de la obra que podrian muy bien representar a Segovia en
las altas esferas del pensamiento filosófico de esta hora .

2. Si aceptamos la idea clasificadora de las generaciones ,
Maria Zambrano Alarcón pertenece a la del 27, aunque má s
joven que las figuras eminentemente representativas . Si fuera
necesario luego caracterizar a esta generación, yo elegiría la s
dos notas siguientes, aunque dándoles, naturalmente, carácter
provisional :

a) La generación del 27 es continuadora de la generació n
del 98 y, de manera muy particular, de los mayores; forzando
las precisiones, de Miguel de Unamuno y Antonio Machado .
Está en la vertiente del lado de acá, la descendente ; así como
en la otra, la ascendente, estuvieron los precursores, con figu-
ras tan significativas como Valera, Clarín, Galdós . . . Con pensa-
miento asimismo precursor en el positivismo y en el krausís-
mo. Con Ortega clausurando el ciclo, aunque vacilante . Ortega
se integra en la generación del 98 en cuanto que español; pero
se solitariza en cuanto que europeo. Ortega ignora a Machado
y es un rebelde frente a Giner y Unamuno. A quien quiera me-
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ditar sobre este tema, le remito a las cartas Unamuno-Orteg a
con otra de Giner a Ortega, publicadas unas y otra no hace mu -
cho en la «Revista de Occidente» .

b) Lo que esta generación del 27 aporta a la cultura es-
pañola es poesía o sensibilidad en la palabra . Por eso es redu-
cible la generación del 98, en este caso, a los dos máximos, a l
mismo tiempo pensadores y poetas. Y es claro que no tende-
mos a menospreciar los altos valores poéticos que hay en l a
obra de Valle Inclán y en la de Azorin . Poetas son los nombre s
eminentemente representativos del 27 : García Lorca, Alberti ,
Cernuda, Aleixandre, Altolaguirre., . Para fijar otro grupo de
florecimiento cultural hemos de acudir a otra figura del 98, do n
Ramón Menéndez Pidal, con el grupo de continuadores, inme-
diatos y mediatos . Pero estaríamos ya en línea cultural cientí-
fica o técnica, no creadora, aunque sí descubridora, esclarece-
dora . Me atrevo a presentir, además, que el arte no literario s e
íntegraria fácilmente en la línea poética .

3. Esas dos notas generacionales, si son valederas, corren
a Io largo y a lo ancho de la obra total de María Zembrano . Por
hija, o nieta, de la generación del 98, su preocupación primari a
está en el ser de España, desde «Pensamiento y Poesía en l a
vida española» hasta el volumen último que tenemos a la mano,
«España, Sueño y Verdad» .

Nota asimismo sustantiva es su condición de discípula di -
recta y dilecta de Ortega, con la singularidad de ser la únic a
mujer que se disciplina en las cátedras de Ortega y Morente, y
se integra en el momento único de la historia de España en que
se da un florecimiento verdadero del pensamiento filosófico :
Zubiri, Gaos,Xirau, Ferrater,Nicol, García Bacca, Julián Marías . . .

Por esta razón hay en María, como en Ortega, una verda -
dera dualidad de pensamiento : España y Europa . En esta linea`
libros como «La agonía de Europa» o «Persona y Demo -
cracia» y, también, los temas universales, como <El hombre y
lo Divino», o el tema del tiempo, tan de esta hora, que sabemo s
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le ocupa en estos últimos años, con punto de partida en «Los
Sueños y el Tiempo)), cuyo esquema nos ha adelantado en «Dió -
gene», revista que la UNESCO edita en París .

Bajo estos tres epígrafes de España, Europa y temas uni-
versales, podríamos catalogar su hasta ahora total producción ,
que se extiende a numerosos trabajos dispersos en revistas d e
España, de Hispanoamérica, de Italia y de Francia, así como a
su actividad profesoral en la Universidad de Puerto Rico, en la
de La Habana, en la de Morelia, de Méjico . Anotemos aquí qu e
esta Universidad mejicana tiene interés excepcional para noso-
tros, por ser fundación originaria de Don Vasco de Quiroga ,
magnífico ejemplar de la prodigalidad española . Lo sabemos
por libro recientísimo de otra segovianía, la de Rubén Landa .

Por persona de su tiempo, de su generación, en este caso ,
«la sensibilidad en la palabra», o melancólica ternura, o lirism o
tembloroso, por dolorido, en todas o en casi todas las páginas
de María Zambrano . María no se somete nunca a la servidum-
bre ni de los pensamientos ni de la técnica filosófica, sino que ,
por su p`oética sensibilidad, es siempre creadora . Por eso tam-
bién es toda su producción fragmentaria, recogida en ensayos, ,
puras síntesis, que podríamos y acaso debiéramos entende r
como poemas, pues exigen, como éstos, la presencia activa de l
lector, y dicen, corno la poesía, mucho de lo inefable .

Aunque toda la obra hasta ahora publicada puede enten-
derse como ensayos, y breves, sospecho que su proyectado es-
tudio sobre el tiempo tiende a clarificar este problema central
del pensamiento filosófico contemporáneo y le ha de exigir u n
moroso desarrollo. Creo asimismo que el tema conviene a l a
profundidad de pensamiento y de intuición que se complemen-
tan en María. Porque el tiempo, por realidad inobjetivable, que-
dará por el camino de aquella lógica lírica o mágica de que no s
hablara Abel Martín, en la voz de Antonio Machado, poétic a
intuición, en definitiva .

4. Y vengamos ahora a la segovianía de Maria Zambran o
Alarcón, hija de dos profesionales de la enseñanza que ejercie-
ron su docencia en nuestra ciudad durante no pocos años. Don
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Blas, lo saben muchos lectores, fué Regente de la Escuela anej a
a la Normal del Magisterio, y enseñó Gramática y Pedagogía .
Su busto, en granito, está en eI patio de la Diputación ; lo escul-
pió Emiliano Barral con el título de Arquitecto del Acueducto .
Yo he parígualado, en otro lugar y otra ocasión, a don Blas y
don Antonio, don Antonio Machado, por figuras igualmente
sustantivas en nuestra Segovia de los años veinte, y estoy segu-
ro de que ambos aceptan con agrado sumo la mutua compañía .

María se ha sentido siempre adscrita a nuestra ciudad, qu e
la llevó, maternalmente, desde la infancia a la mocedad, y y o
la he sentido soñar, no hace mucho tiempo, con la ilusión de re- _
coger en el segoviano cementerio los restos mortales de su s
padres .

Pero lo dice María misma en el prólogro del libro que mo-
tiva esta noticia . Recojamos sus mismas palabras: «Otra figura
no extraída de las páginas de libro alguno, otra figura de la vid a
española, es la de una ciudad, Segovia, en la que el autor vivi ó
ese largo ; inmenso tiempo, que va desde el comienzo de la ple-
nitud de la infancia hasta el comienzo de la plenitud deja ju-
ventud, tiempo reacio como ningún otro a ser medido por me-
ses y por años; tiempo eminentemente cualitativo, lleno en de-
masía, vacío a veces, como el propio ser desbordante de vida y
falto de ella. Una ciudad, pues, vivida entre el reiterado estar a
morir y el reiterado ir a renacer que con tan poca tregua se su-
ceden en esa inmensa época de la vida, «conditio sine qua non» ,
sin duda, de su crecimiento . Y ello justifica más que ningun a
otra razón el que tal texto pueda ir tras del «Idiota», y que los
dos, por tratar de palabra sin ayuda de texto escrito a comen-
tar, «cierren esta incompleta serie de escritos .»

Ese último ensayo de su libro es «Un Iugar de la palabra :
Segovia», dedicado, para robustecer la segovianía, a Juan Fran-
cisco de Cáceres y a Julián María Otero . El otro ensayo, el pen-
últímo, es «Un capitulo de la palabra: El Idiota» (homenaje a
Velázquez), y lo dedica con el mismo regusto segoviano ea la
memoria de Blas José Zambrano, mi padre» .

5. Hagamos estancia breve en «Pensamiento y Poesía» .
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Occidente es racionalidad, desde Parménides a Hegel . Y
este racionalismo no es ya vigente ; no nos sostiene . Y. en esta
hora tan crítica ha de ser más oportuno que nunca detenerno s
ante el pueblo que no acertó a sentirse cómodo en la racionali-
dad, «pueblo rebelde, inadaptado, glorioso y despreciado, enig-
mático siempre, que se llama España» .

La disparidad de España respecto de Europa:está en do s
hechos: a) falta absoluta de un sistema filosófico ; b) decai-
miento de la vida española cuando la Europa entra en su sigl o
de oro, su Edad Moderna .

Entiende María Zambrano que los sucesos fundamentales
que determinan el quién de un pueblo, son su pensamiento y s u
poesía . Y «entre nuestras maravillosas catedrales, ninguna d e
conceptos» : «entre tanto formidable castillo, ninguno de pensa-
mientos» . El pensamiento español no se ha vertido a la mane-
ra europea, sino en las formas «sacramentales» de la novela y
la poesía, que no son sistemáticas, que son anárquicas .

Al idealismo racionalista europeo opone España su realis-
mo. Pero el realismo español es tan enigmático como la vida de
España entera . María adelanta, sin embargo, una nota caracte-
rizadora, la más ostensible : el predominio de lo espontáneo, d e
lo inmediato . Es nota que no razona, sino que ilustra con cant o
triunfal, un epinicio, al desarrapado de Goya en los «Fusilamien-
tos de la Moncloa» . En los casos más graves, María, como Pla-
tón, recurre al mito .

Y nos dirá en seguida : «El realismo español no esotra cos a
como conocimiento que un estar enamorado del mundo», defi-
nición que excluye de la preocupación española el problema d e
la libertad, nunca apetecida por el amante .

El realismo español, que inhabilita para el sistema, para l a
abstracción, para la objetividad, se hace saber popular. Como
ejemplos, cita María el krausismo, del que los españoles hacen
una religión, y el idealismo neokantiano, del que Ortega hace
su «razón vital» o «razón histórica» .

De este realismo esencial deriva el sentimiento básico es -
pañol, que es la melancolía o sentimiento de la temporalidad .
Lo que primariamente siente el español, dice María, es qu e
«nuestras vidas son los ríos» ; «que van a dar a la mar, que es
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el morir», no es ya lo que siente, sino lo que piensa. Y por eso
el español, o se abran a la momentualidad, como Don Juan o
el pícaro, o se abraza a la muerte, como el místico, o es el poe-
ta, que queda entre lo uno y lo otro . «De ahí que todo el vivi r
español sea un debatirse contra las rejas de lo imposible» .

«Porque, al fin, todo converge para que el conocimiento es -
pañol, el realismo, el materialismo, tan al margen de la filoso-
fía sistemática europea, se haga razón, conocimiento poéticos . «Del
pensamiento poético español—formula María, estremecida d e
amorosa esperanza—puede surgir la nueva ciencia que corres-
ponde a eso tan irrenunciable: la integridad del hombree .

Un ensayo segundo de «Pensamiento y Poesía» trata de l
estoicismo español , en cuanto que una de las constantes d e
nuestro vivir y de nuestra «manera de morir». Se estudia nues-
tro estoicismo en su forma culta y en su forma popular, y se ha
de entender como ensayo tan limpio y cabal :que bastaría por
sí sólo para situar a María Zambrano hacia la cumbre del pen-
samiento español contemporáneo . Podría asimismo entenders e
como ejemplar armonía de su pensamiento y su palabra .

Un ensayo tercero, que cierra el volumen, es «El Querer» .
En líneas finales nos dice María que la continuidad de España
se ha expresado por la poesía y por la sangre; pero la sangre
no sería comprendida sin la palabra, que «es la luz de la san-
gre». El ensayo y el volumen se cierran con esta frase anhelan-
te: «Confiemos, sí, en que mientras haya poesía, existirá
España».

8. No podemos recoger noticia ahora de la linea europea
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del meditar filosófico de María Zambrano, ni de la línea terce-
ra, la que se abre a los tenias universales . A quienes sientan es e
apetito, les remitimos a libro próximo de José Luis Abellán ,
sobre el pensamiento filosófico español en el exilio ; en él se es-
tudia la obra total de María Zambrano . También Julián Izquier -
do trabaja sobre la filosofía española de la postguerra, dentro
y fuera de nuestra geografía peninsular .

7. Atengámonos, pues, a «España, Sueño y Verdad», cen-
trado en la misma preocupación de desvelar el misterio, de des -
cifrar el enigma, de clarificar el problema del ser de España ,
tema capital de cualquiera de nosostros, los españoles, desd e
el 98, cuando menos .

María Zambrano ha hecho un primer libro para darnos su
intuición previa, para mostrarnos al quién de lo que se trata .
Las notas sustantivas, con valor de principios cimentales, son
el realismo, la melancolía y el pensamiento poético, Y como e l
pensamiento poético se da en la poesía y en la novela, la tare a
que ahora le queda a Maria Zambrano es la exploratoria o ana-
lítica, las calas o investigaciones clarificantes en los documentos
más significativos . Ya nos anticipó el método en «Pensamiento
y Poesía)), al mostrarnos la constante del estoicismo español, d e
nuestro modo de amar la muerte, en las «Coplas» de Jorg e
Manrique y en la ((Epístola moral a Fabio» .

Por eso es este libro segundo, «España, Sueño y Verdad» ,
un conjunto de calas o exploraciones en documentos eminente-
mente expresivos.

Por eso también, necesariamente, el capítulo primero s e
centra en «El Quijote», nuestro mito capital, nuestra sacra inti-
midad, y nuestra verdad verdadera el día que seamos capace s
de verla desnuda. Porque lo que Maria descubre en «El Quijo-
te» no es la verdad misma, sino la verdad de la ambigüedad ,
acaso y simplemente porque la sacralidad de la persona, de u n
hombre, de un Dios o de un pueblo, no seria ya verdad si se
desvelan.
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Pero la penetración analítica de María Zambrano encuen-
tra otras razones. Hay una razón previa en las maneras discre-
pantes de mirar de Ortega y de Unamuno ; mientras el primero
circunvala para ir al autor a través del libro, el segundo hiend e
la mirada directa en el personaje . Hay una razón segunda en e l
ser Don Quijote una muy peculiar manera de ser español, pero
también una manera universal de ser .

Una ambigüedad mayor en el pensamiento de María est á
en ser «El Quijote» una novela y ser la novela necesariamente
ambigua por expresión de lo humano, que no tiene medida, n i
límite, por no tener módulo . La novela—nos dice María—es el
género literario de la ambigüedad, porque la recoge el hombre
cuando se da a sí mismo su ser, en sil personaje, «sabiéndol o
en la claridad de la conciencia». Se ve y se encarna para ver-
terse en todos los otros, impregnándolos de sí mismo . Y ambi-
güedad extrema de lo humano, es que Don Quijote enloquece
por ansia de ensimismamiento .

Otra razón es Sancho, 'espejo o conciencia de Don Quijote ,
y el mismo Cervantes, que no deja de estar presente . Y lo es la
misma locura, concentración máxima de la ambigüedad . «Un
loco es una criatura ambigua» ; pero más Don Quijote, enamora-
do de la libertad y prisionero del encantamiento del mundo . Y
hay todavía una última razón en el ser Don Quijote un <labe-
rinto de claridad», un «juego de claridades y reflejos»,- daimbn
de nuestro pueblo, que nos «lo ciega y deslumbra» .

En el capítulo segundo se detiene María, aunque breve es-
pacio, en «El Cid y Don Juan» y en «La mujer en la España d e
Galdós» .

	

-
En el capitulo tercero recoge tres ensayos : «Ortega y Gas-

set, filósofo español», «La religión poética de Unamuno», «E l
poeta y la muerte. Emilio Prados» .

8. Pero hemos de ir ya nosotros al capítulo cuarto y últi-
mo, que contiene el mensaje de sogovianía que María Zambra-
no incluye en_ este volumen : «Un capítulo de la palabra: El
Idiota» y «Un lugar de la palabra : Segovia» .

Nota común a estos dos últimos ensayos es la inversió n
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del método, que consistía antes en la cala en el documento y
que consiste ahora en recrear el documento . Es nota que con-
viene a la tensión poética que singulariza el filosófico pensar d e
María Zambrano . Un anticipo de este nuevo modo nos dió ya
en el capítulo primero de este mismo volumen, en «Lo que l e
sucedió a Cervantes : Dulcinea» .

Y es claro que también el mensaje de segoviania, tan expli -
cito en el ensayo segundo, e implícito en el otro, que, si se es-
cribió como homenaje a Velázquez, tuvo su motivación prime-
ra en «idiota» de nuestra pertenencia, uno que María tuvo cer-
ca de sí a veces en aquel tiempo largo que Segovia la llevó, e n
el halda, hacia la plena juventud .

Como que se trata de dos poemas gemelos, con la mism a
palabra alada, sutil, luminosa . En última instancia y en la esfe-
ra total de la cultura, no hay otra cosa que verdad y belleza, y
lo característico de la poesía, y del arte, en general, es que an-
tepone la belleza a la verdad ; así como lo característico de l
pensamiento, es que pone la verdad delante .

Son poemas porque cantan el asombro del descubrimient o
y son hermanos porque se trata en ambos de la palabra . En lo s
das casas, además, de palabra plena . Lo que en «el idiota» s e
descubre es el cero de la hombredad, que es el cero de la pa -
labra, el humano momento de la palabra nacida, de la ple-
nitud de la ausencia de la palabra . El idiota, nos dice María ,
está más allá de los confines de la palabra, y hasta más allá del
gesto y del mimo. Y como es la palabra la que ha hecho ent e
racional del hombre, María se asoma al balcón de la hombre -
dad, mira hacia afuera y se asombra y canta .

Y otra plenitud de la palabra es el poema segundo . Lo que
ahora descubre María es la plenitud de la palabra en la voz d e
Segovia, hecha del agua y de la luz. De esa luz nuestra, la del
Alcázar y el Acueducto y las torres de la Catedral, la que dia-
faniza el aire, tan sutil que se les sale del cuadro a los pintores.
Es la luz peculiarisima que al mismo tiempo viste y desnuda a
la ciudad encantada y encantadora que se acuesta en el abraz o
del Eresma y el Clamores.

Son, en definitiva, dos poemas sobre la verdad de la pa -
labra, por lo que son asimismo fruto del pensamiento .


	INDICE GENERAL

