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Europa en la crisis existencial. 

Hannah Arendt, María Zambrano y la experiencia totalitaria 

Uwe Backes (Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden) 

 

1  Vidas paralelas 

¿Qué sentido tiene comparar a dos intelectuales 

que nunca llegaron a encontrarse y que, según 

todas las apariencias, tampoco escribieron ningún 

tipo de apunte la una sobre la otra
1
? En las obras 

publicadas se buscan en vano indicios de 

influencias recíprocas, pero ni en el amplio 

directorio de Arendt ni en su diario aparece el 

nombre de María Zambrano
2
. Aunque ambas 

podrían, sin embargo, haberse encontrado, ya que 

sus vidas muestran muchos paralelismos: sus años 

de nacimiento (Zambrano 1904, Arendt 1906) son 

casi sucesivos, o sea, pertenecen a una misma 

generación; además ambas proceden de familias 

de educación burguesa, en las que dominaba un 

espíritu liberal y en las que los ideales de 

educación ilustrados ejercían un fuerte efecto 

(Kant y Mendelssohn en Königsberg y el 

krausismo derivado del idealismo alemán 

cosmopolita en Segovia). Las dos fueron a la 

universidad durante los años 20, siendo ambas 

una excepción como mujer universitaria y 

superando no en pocas ocasiones a sus 

compañeros varones
3
. Ambas estudiaron filosofía 

                                                 
1  Me veo obligado a dar las gracias a Paz Huete Iglesias y 

a Ana Martín Esteban por la traducción y por la revisión 

de redacción de este artículo. 
2 Cfr. Arendt 2007; 2002. 
3  El que ambas puedan ser clasificadas como 

y filología, se sumergieron en el pensamiento de 

la Edad Antigua, se dedicaron minuciosamente a 

San Agustín y a la apropiación cristiana de la 

herencia de la Antigüedad y se vieron fuertemente 

influenciadas por Heidegger y diversas variantes 

de la filosofía existencialista. 

La era totalitaria formó y deformó sendas 

biografías. Ambas se vieron pronto empujadas a 

las principales preguntas existenciales de los 

miembros de una “generación perdida”, que  

vino al mundo en medio de revolución, 

inflación y paro y que se instruyó sobre esta 

fragilidad, que tras más de cuatro años del 

asesinato en Europa aún ha permanecido 

intacta
4
.  

Ambas vivieron el hundimiento de un sistema 

democrático reciente pero frágil y se vieron 

obligadas a emigrar. Sus caminos se cruzaron 

durante un pequeño intervalo al pie de los 

Pirineos. María Zambrano atravesó la frontera 

entre España y Francia a finales de enero de 1939, 

desde una Barcelona a punto de rendirse a través 

de La Junquera y logró escapar del internamiento, 

ya que poseía un pasaporte diplomático y pudo 

                                                                            
representantes de una „tradizione del pensiero 

femminile“ (Boella 1998, 113) parece dudable, o al 

menos sería refutado por Hannah Arendt. El desarrollo de 

un “culto mariano” en torno a Hannah Arendt ha sido 

comentado mordazmente por: Laqueur1998, 483-496. 
4  Arendt 1971, 75; cfr. Heuer 1987, 18 y siguientes. 
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viajar sin incidentes hasta París y desde allí seguir 

hacia México
5
. La situación de Hannah Arendt era 

incluso aún peor. Se convirtió en una judía non 

grata en la Alemania de los nacionalsocialistas, 

emigrando a París en 1933 y allí, con motivo del 

ataque de la Wehrmacht, en una alemana no 

bienvenida
6
. En mayo de 1940 fue llevada al 

campo de concentración de Gurs, en las 

estribaciones septentrionales al oeste de los 

Pirineos, que fue levantado por los franceses tras 

la victoria de las tropas franquistas, entre otras 

cosas, para el alojamiento de españoles 

republicanos refugiados y miembros de las 

Brigadas Internacionales. Tuvo la suerte de 

conseguir escapar del campo, que para muchos 

otros acabó en muerte, en medio del caos de la 

rendición francesa y logró salvarse junto a su 

segundo marido, Heinrich Blücher, en mayo de 

1941 viajando hasta Nueva York y pasando por 

Lisboa. 

Hannah Arendt se convirtió en una paria en 

Europa y en los Estados Unidos tuvo que empezar 

de nuevo. María Zambrano se había com-

prometido políticamente antes que Arendt y tuvo 

asimismo que emigrar, pero pudo afincarse en 

Sudamérica, como intelectual republicana, con 

más facilidad
7
.  

Las diferencias biográficas aludidas son aún más 

pronunciadas al comparar los resultados del 

trabajo intelectual. Los polémicos primeros 

escritos sobre política de Zambrano, que serán 

sustituidos por amplios trabajos filosófico-

metafísicos y literarios, no experimentan ninguna 

extensa formulación sistemática y sólo serán 

reproducidos con el fin de documentar tempranos 

compromisos políticos (publicación selectiva)
8
. 

                                                 
5  Cfr. la información biográfica de la Fundación María 

Zambrano, http://www.fundacionmariazambrano.org. 
6  Cfr. Arendt 1986, 15. 
7  Cfr. Sánchez Cuervo/Sánchez Andrés/Sánchez Díaz 

2010. 
8  Cfr. estos con la útil reconstrucción arqueológica del 

desarrollo de la obra, en los detallados pero no siempre 

acreditados estudios de: Dorang 1995. 

Los pocos escritos políticos, en sentido estricto, 

muestran las ambiciones filosófico-literarias de la 

autora, quien gusta de presentar acontecimientos 

actuales en un contexto cultural, filosófico e 

histórico, en ocasiones adivinanzas ante las que el 

lector no iniciado desiste. El talento literario de 

Arendt también se impone con vehemencia en 

ocasiones, pero, en comparación con Zambrano, 

son menores las inclinaciones artístico-filosófico-

teológicas de los comienzos, precediendo éstas a 

una creación que experimenta una poderosa, 

elaborada y muy observada obertura con su 

primera obra filosófico política “Los orígenes del 

totalitarismo”. Ésta contiene la clave para 

importantes estudios posteriores sobre el tema
9
. 

En el diferente perfil creativo radica una dificultad 

principal a la hora de comparar a ambas autoras. 

Por eso sitúo en el punto central un aspecto que, 

como hilo conductor, atraviesa y une las obras 

divergentes: la experiencia del totalitarismo en la 

era de los extremos. Para ello me concentro en 

dos obras: “Los orígenes del totalitarismo” de 

Hannah Arendt y los escritos políticos de María 

Zambrano de antes y durante la Guerra Civil, 

publicados en la edición alemana, traducida por 

Charlotte Frei, de “Los intelectuales en el drama 

de España”. 

  

2  La amenaza fascista 

La amenaza existencial durante el fascismo enlaza 

la vida y obra de las dos autoras. El peligro 

fascista nacido en Italia aumentó enormemente 

gracias a la subida al poder y la veloz 

consolidación del régimen nacionalsocialista en 

los años 1933 y 1934. La aproximación en política 

exterior entre Roma y Berlín en los años 1935 y 

1936 aumentó el atractivo internacional del 

régimen. Hannah Arendt apoyó en París una 

organización juvenil sionista que se encontró 

                                                 
9  Cfr. con la biografía intelectual sobre todo de: Young-

Bruehl 2004. Véase también para una apropiación de la 

obra: Schönherr-Mann 2006; Sontheimer 2005. 
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frente al creciente antisemitismo
10

. Este 

antisemitismo se nutría, entre otras cosas, de las 

alianzas militantes en el filofascismo, que 

recibieron una gran afluencia de miembros bajo la 

impresión de victoria electoral de la Alianza del 

Frente Popular entre socialistas y comunistas en 

abril y mayo de 1936.  

La derecha, que siempre ha sido 

tradicionalmente germanófoba y militarista, se 

convirtió de repente en adalid de la paz a toda 

costa y de un ententendimiento inmediato con 

la Alemania de Hitler
11

,  

escribió Arendt retrospectivamente. En España la 

derecha no era en absoluto tradicionalmente 

antialemana, a pesar de que las relaciones latinas 

con Italia eran más estrechas y su antisemitismo, 

si es que existía, parecía en general mucho menos 

acusado. La constelación (de la derecha) se 

mostraba en este sentido bastante robusta, también 

en la medida en que, las hasta el momento muy 

débiles agrupaciones filofascistas, recibieron 

estímulos con motivo de la victoria electoral del 

Frente Popular en febrero de 1936. La más 

notable de estas agrupaciones era la Falange, 

fundada en 1933 por José Antonio Primo de 

Rivera, que se fusionó a principios del año 1934 

con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista 

(JONS) de los seguidores hitlerianos Ramiro 

Ledesma Ramos y Onésimo Redondo. La Falange 

contaba únicamente a finales de 1935 con cerca de 

8000 miembros inscritos, pero obtuvo un alto 

significado militar tras el estallido de la Guerra 

Civil gracias a la movilización de milicianos y 

soldados en el frente. María Zambrano identificó 

a Ernesto Giménez Caballero como uno de los 

artífices intelectuales de la Falange
12

. Éste fundó 

la revista de vanguardia “La Gaceta Literaria” en 

1927, en la que publicó en febrero de 1929 un 

artículo sobre Curzio Malaparte, utilizándola cada 

vez más como escenario de artículos 

                                                 
10  Cfr. Young-Bruehl 2004, 207 y siguientes. 
11  Arendt 2005, 552. 
12  Cfr. Bernecker 1991, 118. Véase también: Payne 1999. 

propagandísticos del fascismo italiano
13

, y desde 

la que atacó al destacado literato y filósofo de la 

Generación de 1898, José Ortega y Gasset, de 

quien Zambrano fue discípula. Giménez Caballero 

ejerció además con su libro “Genio de España” 

(1932)
14

 una gran influencia sobre los fundadores 

de la Falange. 

Zambrano y Arendt conciben el fascismo como 

fenómeno europeo, como producto de la 

evolución de una crisis espiritual y social, cuyas 

raíces se remontan tiempo atrás en la historia de 

Europa y que mantiene una estrecha relación con 

la lucha por la identidad en un mundo en el que 

las vinculaciones tradicionales (ambientes 

sociales; entornos vitales locales; orientaciones 

religiosas; afiliaciones étnicas, regionales o 

nacionales) se debilitan y disuelven. En la obra de 

Arendt las condiciones históricas del 

nacionalsocialismo, sobre todo el antisemitismo y 

el imperialismo colonial del siglo XIX en sus 

variantes europeas, son el centro de interés de sus 

ampliamente elaboradas reflexiones. Los escritos 

políticos de los años 30 de Zambrano toman, 

naturalmente, otra perspectiva. Para Zambrano el 

fascismo es un fenómeno no español, desconocido 

para la vida espiritual y social de España, 

derivado de una reacción contra la exageración 

del racionalismo e idealismo europeos, en los que 

el país no tuvo ningúna participación.
15

 Y así ella 

pudo escribir, en vista de las intervenciones 

militares de Alemania e Italia, que era un 

acontecimiento sin precedente, que en España “un 

grupo de ciudadanos de un país se ponga en 

connivencia con otros países, con la codicia y la 

ambición de otros países, para que invadan el 

propio país con tal de tomar el poder”
16

.
 

  

 

 

                                                 
13  Cfr. Albert 1996, 30-39. 
14  Giménez Caballero 1932; cfr. Schmidt 1975, 146-154. 
15  Cfr. Zambrano 1998b, 97-103. 
16 Zambrano 1998b, 117. 
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3  La tentación comunista  

La amenaza fascista también determinó el 

horizonte de percepción de los que huyeron a 

París en los años 1936 y 1937 y aumentó gracias a 

la campaña triunfal de la Wehrmacht en Francia y 

a las graves consecuencias sufridas por los 

exiliados franceses, así como de nuevo, a 

principios de los años cuarenta en Nueva York, 

con motivo de las noticias en aumento que 

llegaban sobre la “solución final”. Al mismo 

tiempo, también existía una amenaza comunista, 

que ya era en París un tema de conversación 

frecuente, sobre todo con el nuevo amigo y 

compañero de vida de Hannah Arendt, Heinrich 

Blücher. Cuando se conocieron, éste se 

consideraba todavía comunista antiestalinista 

(antes de huir de Alemania formó parte durante un 

tiempo del Partido Comunista de Alemania-

Oposición [KPO] de Heinrich Brandler
17

), aunque 

en los años posteriores fue distanciándose cada 

vez más del marxismo doctrinario
18

. Lo que vivió 

en París aceleró el proceso de desprendimiento 

ideológico: “El dominio de agrupaciones políticas 

nacionales por parte de la Unión Soviética, que ya 

había causado una devastación parecida en el 

Partido Comunista de Alemania, se repitió en 

España y Francia. El gobierno soviético tomó 

primero parte (después del estallido de la Guerra 

Civil Española) en el Comité de No-Intromisión, 

que impedía el suministro de armas a los 

contrarios a Franco, o sea, que saboteó a los 

republicanos. Poco después entraron en escena los 

Procesos de Moscú en contra de la alta guardia 

bolchevique y en contra del líder del Ejército 

Rojo. Los informes desilusionantes que traían 

hasta París los amigos que venían de España y los 

artículos en la prensa sobre los Procesos de 

Moscú significaron para la inclinación comunista 

de Blücher el principio del fin
19

. Hannah Arendt 

                                                 
17  Cfr. Bergmann 2001. 
18  Cfr. Young-Bruehl 2004, 187. 
19  Cfr. ibíd., 208. 

describió posteriormente este proceso generali-

zado: los “antiguos comunistas” reconocieron  

the stages by which a revolutionary party 

developed into a full-fledged totalitarian 

movement, and they had their own criteria to 

judge this. […] Important among them were 

the abolition of inner-party democracy, the 

liquidation of independence for the various 

national Communist parties and their total 

submission under the orders of Moscow
20

.
 

 A la imagen que Blücher se había hecho sobre los 

predecesores en España, podría haber contribuido 

asimismo un artículo que apareció el 15 de 

diciembre de 1937 en la Revue de Paris y que 

levantó un gran revuelo internacional
21

. Éste 

provenía de la pluma de un apreciado miembro de 

la madrileña Academia de las Ciencias, de 

Medicina y de Biología, Gregorio Marañón, que a 

finales de 1936 había dejado España y se había 

instalado en París. Explicaba al público francés 

los motivos por los que los liberales españoles, 

entre los cuales se contaba, le tenían poca 

simpatía al gobierno del Frente Popular. Su 

artículo no se quedaba corto en reproches a los 

liberales, pues se habían acostumbrado a 

presuponer que las amenazas a la libertad venían 

por el lado derecho del espectro político y, al 

mismo tiempo, se habían vuelto ciegos ante las 

amenazas provinientes de la extrema izquierda. 

De esta manera, habían contribuido a que las 

puertas de España estuviesen abiertas para los 

exitosos esfuerzos de influencia del comunismo 

de Moscú. Incluso en el momento en el que 

“docenas”
22

 (¡!) de críticos de la dura línea 

gubernamental de Rusia eran liquidados y en el 

que los líderes de agrupaciones anticomunistas 

desaparecían, muchos liberales todavía creían que 

Rusia era el país del progreso moral y de la 

                                                 
20  Arendt 1994, 392. 
21  El artículo también apareció poco después en español: 

Marañón 1938; cfr. Gonzalo Redondo 1993, 305-307. 
22  Marañón 1937, 811. Marañón no se había enterado de la 

verdadera magnitud del terror del año 1936 al 1938, que 

supuso varios cientos de miles de víctimas. 
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libertad, la Meca del liberalismo. Lo que ocurrió 

en España hizo que este error pareciese 

inconcebible. Allí todavía había liberales del lado 

rojo que maldecían con gran énfasis la dictadura 

de la oposición, mientras que, a la vez, no podían 

airear su propia opinión e incluso eran obligados a 

contar a la prensa lo que previamente se les había 

ordenado. En noviembre de 1936 a Marañón se lo 

había querido ganar en Madrid un comunista para 

la causa republicana, pero ese mismo día habían 

prohibido una nueva edición de su libro por haber 

asociado su confesión liberal con una religiosa. 

No sólo gracias a su anticlericalismo radical, la 

(extrema) izquierda había llevado a buena parte de 

la juventud al bando de Franco. Entonces 

luchaban como voluntarios 80 de cada 100 

universitarios en el lado nacionalista
23

.
 

 El ataque frontal de Marañón contra la España 

republicana de infiltrados comunistas, a pesar de 

su parcialidad, de sus agudizaciones y de sus 

distorsiones
24

, se hizo para legitimar la postura 

neutral de los paises del oeste ya que, según su 

análisis, la Guerra Civil Española acabaría, como 

él siempre quiso que acabase, con toda 

probabilidad en una dictadura: una negra con la 

victoria de Franco (para Marañón aparentemente 

el mal menor), una roja con la victoria de los 

republicanos. Marañón había opinado de manera 

jocosa sobre una nueva y curiosa variante de la 

“fauna ideológica” española: el neocatolicismo 

literario rojo
25

. Con esto se refería a la corriente 

representada por José Bergamín, en la que 

Zambrano también simpatizaba. Aquí se unían 

posiciones católicas y marxistas de manera 

peculiar.  

La postura de Zambrano se vuelve manifiesta al 

leer la carta que escribió a Gregorio Marañón ya a 

                                                 
23  Cfr. Marañón 1937, 814. 
24  Así sobrevaloraba con creces la influencia comunista 

soviética en España, años antes del comienzo de la 

Guerra Civil. Una imagen detallada y sin maquillar, 

basada en fuentes clave más extensas, muestran, entre 

otros: Courtois/Panné 1998, 366-386. 
25  Cfr. Marañon 1937, 800. 

principios de 1937 ante, según su punto de vista, 

la “escapada” de éste desde el bando republicano 

al contrario
26

. Por una parte, reconoce el 

significado del mensaje de amor cristiano y, por 

otra, defiende el comunismo moscovita contra los 

reproches de Marañón de una manera que sólo 

podría denominarse como inocente apología. Los 

bolcheviques no habrían pensado nunca en 

“ponerse antes de acuerdo con gentes de otros 

países” sobre sus proyectos revolucionarios, ni en 

que su internacionalismo atacase “los supuestos 

de la nación”; hubo que “extirpar de ella una 

determinada clase social, [¡] pero nada más [!] ”
27

. 

Ella reconoce la “lógica de la historia”
28

 

comunista y habla de que aquellos “que trabajaron 

por traer la República a España” están libres del 

reproche porque “no se pusieron de acuerdo con 

ningún ejército extranjero”
29

. La defensa del 

bolchevismo y del Frente Popular republicano se 

encuentra alineada con la confesión apasionada 

por un comunismo (cristianamente inspirado) en 

otros artículos de esta época. 

Para poder clasificar adecuadamente la posición 

de Zambrano hay que tener presente que no se 

corresponde de ningún modo con la línea general 

moscovita. El nuevo rumbo que la Internacional 

Socialista había acordado en su 7º Congreso 

Mundial en 1935 (obedientemente asumido por el 

PCE
30

), terminó temporalmente con las 

confrontaciones de todos los partidos orientados 

parlamentaria y democráticamente, debido al 

interés de la estabilización de la Unión Soviética y 

de alianzas más amplias contra el nuevo enemigo 

principal: el fascismo. Por eso en el Frente 

Popular eran los comunistas “la única organi-

zación de izquierdas” que entraba en la armonía 

                                                 
26  Cfr. sobre la fecha estimada de la Carta: Bundgård 2009, 

263; Dorang 1995, 63. 
27  Zambrano 1998b, 117. 
28 Ibíd., 118. 
29  Ibíd., 119. 
30  Cfr. los documentos editados en el siguiente volumen: 

Bernecker 1980, 76-87. Véase acerca del desarrollo del 

PCE: Alba 1969, 468-482; Elorza/Bizcarrondo 1999. 
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fiel al gran Stalin “para la defensa de la República 

y de las instituciones parlamentarias y 

democráticas”
31

 y que frenaba el ímpetu revolu-

cionario de sus aliados – en diversos modos más 

moderados. Sin duda, esto contribuyó en España a 

que muchos del bando republicano se hiciesen 

ilusiones sobre los objetivos políticos a largo 

plazo de los comunistas de orientación moscovita. 

Igual de importante, al menos a nivel psicológico, 

fue el repunte del apoyo militar soviético en 

octubre de 1936 (rápidamente remunerado con el 

tesoro del Banco Nacional transferido a Moscú
32

). 

La crítica a la Unión Soviética podía interpretarse 

únicamente como una traición a la causa 

republicana. Esto se deja ver en las reacciones a la 

relación del viaje de André Gide “Retour de 

l’URSS”, así como en las entregas posteriores, 

“Retuschen” aún más afilados con los que 

respondió a sus críticos. 

En el II Congreso Internacional de Escritores, en 

el que María Zambrano también participó, José 

Bergamín criticó enérgicamente el segundo libro:  

Hay dos pueblos solos que hoy están 

expresamente solidarizados en la misma lucha, 

y esos dos pueblos solidarizados son el pueblo 

ruso y el pueblo español; los escritores 

soviéticos y los escritores españoles 

comprenden esa humana solidaridad 

estrechamente. Por eso, cuando un libro que se 

dice crítico y es injurioso ataca al pueblo ruso, 

ataca incluso detalladamente a los escritores 

soviéticos, nosotros, los escritores españoles, 

rechazamos todo lo que sea crear enemistad 

con el pueblo ruso, con los escritores 

soviéticos
33

.
 

Para poder ubicar adecuadamente esta crítica se 

debe saber que Bergamín muy dificilmente podía 

retirar su manifestación de solidaridad hacia los 

                                                 
31  Bernecker 1980, 40. 
32  Cfr. Viñas 1979. 
33  La Voz (Madrid), 9 julio 1937, p. 4. reeditado en: Aznar 

Soler/Mario Schneider 1979, 91; cfr. también Schneider 

1978. 

soviéticos
34

. Él se contaba hasta el momento entre 

los admiradores de Gide, cuya reivindicación del 

“hombre nuevo” había apoyado con gran 

entusiasmo en “Cruz y raya” y con el que se había 

encontrado personalmente en junio de 1935 en la 

parisina Mutualité
35

. En aquel entonces, Gide 

albergaba todavía, como la mayoría de los 

participantes, una gran ilusión en la construcción 

del socialismo en la Unión Soviética, de modo 

que no precisó de un gran poder persuasivo para 

entonar la Internacional cuando, como presidente 

del Congreso, pronunció las palabras de 

apertura
36

. Desde hacía tiempo, Gide había 

planeado un viaje a la “patria de todos los 

trabajadores” para poder hacerse una idea propia 

al respecto. En junio de 1936 emprendió el viaje 

desde Berlín (participó en el funeral del 

desaparecido Maxim Gorki) y regresó a finales de 

agosto
37

. Tuvo que interrumpir el viaje antes de lo 

previsto porque de la imagen idílica de una 

sociedad superior, sin religión ni familia, no 

quedaba mucho. Las simpatías de Gide hacia la 

juventud y el pueblo ruso se mantuvieron, no 

obstante, invariables; su relato contenía también 

numerosas impresiones positivas y se mostró 

conciliador al referirse a la dignidad del apoyo 

soviético para con España: 

La ayuda que de nuevo ofrece la Unión 

Soviética al gobierno español nos muestra de 

cuánta feliz recuperación aún es capaz. La 

URSS no ha dejado de condecernos sus 

enseñanzas, así como tampoco de provocarnos 

asombro
38

.  

Sin embargo, la expresión “recuperación” deja 

entrever que, según la opinión de Gide, era mucho 

lo que en la URSS andaba torcido y necesitado de 

una urgente corrección. Lo que consideró como 

fenómenos negativos ofendió a los admiradores 

                                                 
34  Cfr. Pérez-Ramos 1982, 86; Bergamín 1978, 199 y 

siguientes. 
35  Cfr. Bergamín 1935, 77; cfr. Schneider 1978, 198. 
36  Cfr. Franzbach 1986, 89. 
37  Cfr. Schneyder 1996, 27-31. 
38  Gide 1996b, 94. 
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de la URSS en su círculo de amistades, que lo 

asediaron para que no manifestara publicamente 

sus consideraciones. Sin embargo, Gide no se dejó 

desviar de sus intenciones: “La verdad, con todo 

lo dolorosa que pueda llegar a ser” puede “sólo 

herir para sanar después”
39

. De esta manera, Gide 

informa sobre una sociedad aplanada, en la que el 

individuo corre el peligro de naufragar por 

completo. Narra acerca de las largas colas delante 

de grandes almacenes, de la falta de productos de 

alta calidad, de la falta de motivación de los 

trabajadores. Se admira a la URSS “por sus 

poderosas ambiciones de educación y cultura, 

pero esta educación queda limitada por lo que ella 

misma propugna, por felicitarse por el estado 

actual de las cosas y declararlo”. Cuando el 

observador exterior contempla la autocrítica, que 

se exige en todas partes como prueba de la 

capacidad de reforma, ignora que esta se trate 

fundamentalmente del seguimiento incondicional 

a la “linea fiel”
40

. Los uniformes medios de 

comunicación soviéticos imbuyen a macha 

martillo en los ciudadanos la opinión de que en su 

país todo es superior que en el extranjero. Por 

doquier reinan “la aceptación y el conformismo”. 

Al mismo tiempo, “cualquier mínima crítica se ve 

amanazada con severas represalias y (...) se sofoca 

de inmediato”. Y a continuación, sigue una frase 

demoledora, que debió suponer una puñalada para 

todos los defensores de las alianzas populares 

antifascistas:  

y dudo que hoy en día en ningún otro país, en 

tal caso en la Alemania de Hitler, haya menos 

libertad de espíritu, esté este más doblegado, 

más intimidado, más aterrorizado y 

subyugado
41

.
 

Cuando apareció el libro de Gide, las medidas de 

apoyo de la URSS a la España republicana habían 

comenzado hace tiempo. La Unión Soviética se 

había unido en un frente de defensa internacional 

                                                 
39  Gide 1996b, 50. 
40  Ibíd., 69. 
41  Ibíd., 79.  

contra “el fascismo”, aumentando de esta manera 

su número de seguidores. Sin embargo, estos 

pasaban por alto con frecuencia “ el manejo 

instrumental y táctico de los comunistas con esta 

alianza”
42

, dentro de la cual intentaron llevar a 

cabo sin miramientos sus pretensiones de 

liderazgo. Junto con la ayuda y las armas, llegaron 

a España un gran número de asesores militares, 

expertos en economía y agentes, que a menudo, 

desde el aparato de seguridad y militar, tomaron el 

control de la república y allí donde estaban 

difundían una atmosfera “como si reinara el 

Moscú de los años de Jeszhov”. Especialmente en 

Barcelona, donde los comités de orientación 

moscovita habían tomado el liderazgo a principios 

del año de 1937, se sucedieron rápidamente los 

malentendidos y el miedo dentro de las filas 

republicanas
43

. Los miembros del Consejo 

Comunista del Partido Obrero de Unificación 

Marxista (P.O.U.M), así como también los 

anarquistas, fueron duramente combatidos, 

perseguidos, detenidos, asesinados – una ola de 

represión que alcanzó su punto álgido con una 

farsa judicial contra los líderes del comité 

ejecutivo del POUM: Julián Gorkin, Juan 

Andrade, Eric Adroher i Pascual (“Gironela”), 

José Rovira, Jordi Arquer, Daniel Rebull, Pedro 

Bonet y Josep Escuder.  

Sólo a través de la intervención de André Gide, 

George Duhamel, Roger Martin du Gard y 

François Mauriac fueron concedidas garantías 

legales por el jefe del gobierno Juan Negrín, 

pero no para los condenados a muerte por el 

SK de Espana, sino únicamente para las 

sentencias de prisión de 15 años
44

. 

Tampoco en el II Congreso Internacional de 

Escritores pasaron inadvertidas las intrigas de 

                                                 
42  Schlögel 2008, 146. Véase también Carr 1984. 
43  Véase también sobre esta tesitura el relato de: Orwell 

1975, 242. 
44  Schlögel 2008, 150. Véase también sobre los comunistas 

fieles a Moscú el relato altamente informativo publicado 

en el siguiente volumen: Radosh/Habeck/Sevostianov 

2001, 171-233. 
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Moscú ni sus cómplices. La delegación soviética, 

principalmente Michail Kolzow e Ilja Ehrenburg, 

que participan en el congreso como corres-

ponsales del órgano moscovita “Prawda” y 

“Izwestia”, aprovechó la situación para hacer 

propaganda soviética
45

 e intentar obtener una 

condena pública para André Gide
46

, quien había 

añadido “retoques” a su relato sobre Rusia, 

contestando así a sus detractores e intensificando 

aún más su postura
47

. La “oposición de izquierda” 

trotskista fue excluída; los representantes del 

“centro terrorista trotskista-zinovievista ” fueron 

juzgados mediante una farsa judicial y ejecutados 

en agosto de 1936. La caza de trotskistas en 

España se prolongó durante muchos meses, 

teniendo lugar “a las puertas” del Congreso de 

Escritores, siendo incluso así que la “limpieza del 

POUM-Nester”
48

 se efectuaría, a ojos estalinistas, 

de manera vacilante. ¿No era también André Gide 

un trotskista disfrazado? Su segundo libro sobre la 

URSS contenía “abiertos insultos trotskistas” y 

con razón abogaba el escritor venido de Rusia 

Alexis Tolstoi por “retirar la voz al escritor del 

pueblo”
49

. La crítica a la URSS significaba una 

traición a la causa popular. Como uno de los 

participantes, Octavio Paz, retrospectivamente 

escribió, fue “la ausencia de crítica”
50

 lo que mató 

a la república y en ello jugó un papel importante 

el Congreso de Escritores. Se buscará en vano un 

comentario crítico de María Zambrano sobre estos 

acontecimientos. 

 

 

 

                                                 
45  Una muestra: „La constitución staliniana, ese documento 

grandioso en la historia de la liberación de la 

personalidad humana, descubre ante el escritor nuevas y 

amplísimas posibilidades de creación.” El Sol (Madrid), 8 

julio 1937, p. 4, reeditado en: Aznar Soler/Schneider 

1979, 82-87, aquí 85 y siguientes. 
46  Cfr. Thornberry 2000, 601 y siguientes. 
47  Cfr. Gide 1996a, 117-165. 
48  Kolzow 1986, 520. 
49 Ibíd., 529. 
50  Paz 1995, 24. Citado según Thornberry 2000, 589. 

4  La experiencia del totalitarismo 

En 1935 la revista de José Bergamín “Cruz y 

Raya” publicó el análisis de un sacerdote italiano 

exiliado, Luigi Sturzo, antiguo secretario general 

del Partido Popular Católico. En los años 1922-

1924 había sido el mayor adversario de Mussolini 

y, después de su renuncia forzada por el Vaticano 

en octubre de 1924, emprendió un viaje al 

extranjero que lo volvería a llevar a Italia en 1946. 

El Estado totalitario no era una contribución a la 

teoría de estado fascista o falangista, (la 

“totalitarietà” era en Italia parte de una doctrina 

estatal fascista
51

 y en España José Antonio Primo 

de Rivera y Ramiro Ledesma habían señalado, 

con motivo de la unión de sus organizaciones en 

1924, entre sus “puntos programáticos” que el 

nuevo Estado debía ser [“un instrumento 

totalitario al servicio de la integridad de la 

patria]
52

”) sino que contenía una de las primeras 

comparaciones sistemáticas, basada en 

publicaciones anteriores de Sturzo, entre los 

movimientos políticos que –con distintas 

orientaciones ideológicas e intenciones– habían 

llegado al poder en Rusia, Italia y Alemania. Ante 

todo, Sturzo señaló como características comunes 

a los sistemas totalitarios la extrema 

centralización del poder con la eliminación total 

de autonomías locales, regionales y corporativas, 

así como de libertad personal, ciudadana, 

individual y colectiva
53

; la militarización y 

movilización de los partidos y de la vida social 

(organizaciones, uniformes, desfiles, concentra-

ciones y plebiscitos militares)
54

; la monopoli-

zación de la educación en un espíritu de 

movimientos religiosos (“por ello el comunismo, 

el fascismo, el nacionalsocialismo tienden a 

                                                 
51  Cfr. por ejemplo Battagli 1937, 237-287; Bruni 1939, 

257-289; Canepa 1937; Gentile 1936, 31 y siguientes; de 

Francesco 1936; Panunzio 1934, 60-67. 
52  Citado de Fuentes 2006, 195-218, aquí 206. 
53  Cfr. Sturzo 1935, 28 y siguientes. 
54  Cfr. ibíd., 31-33. 
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convertirse en religiones”
55

) con la generalización 

de un principio trascendente (clase, nación o raza) 

– “la exaltación mística de un principio 

suprahumano: lo absoluto de la clase, de la nación 

o de la raza”
56

; la intrusión del Estado en todos los 

ámbitos vitales, inclusive el económico
57

. El 

análisis de Sturzo sólo permite una conclusión: el 

fascismo y el comunismo eran movimientos que 

amenazaban de la misma manera la libertad y 

dignidad de las personas. 

Aunque José Bergamín y María Zambrano 

compartían la dirección de pensamiento cristiano 

de Sturzo, en los años de su colaboración conjunta 

en la “Alianza de Intelectuales Antifascistas” 

(fundada en Madrid el 30 de julio 1936) no 

estaban en absoluto preparados para mantener una 

postura de equidistancia frente al fascismo y al 

comunismo. Ambos creían más bien en la 

posibilidad de una síntesis cristiano-comunista 

orientada hacia el ejemplo de las primeras 

parroquias de nazarenos. En sus declaraciones 

revolucionarias durante la guerra, Zambrano 

asimiló ideas que también podrían encontrarse en 

el área de influencia intelectual de la Falange 

(aunque con otros contenidos): en España tuvo 

lugar “la revolución, la verdadera”, surgió el 

“hombre nuevo”
58

. De esta manera, el idealismo 

perdido en Europa experimentó su depuración a 

través de la conexión con el cristianismo. España 

obtiene el papel de un nuevo Salvador, de un 

nuevo Mesías:  

Cristo, que comenzó por existir y realizar él 

solo un sentimiento inédito entonces de la 

hombría, por vivir, hasta apurar la última gota 

del cáliz de la soledad y muerte. […] Es ahora 

el pueblo español quien en su heroísmo 

infinito, en su resistencia increíble ante las 

feroces fuerzas del fascismo, nos alumbra un 

nuevo hombre, una nueva realidad que antes 

                                                 
55  Ibíd., 33. 
56  Sturzo 1935, 38.  
57  Cfr. ibíd., 33-36. 
58  Zambrano 1998c, 96. 

no había [...] Ante esta visión del entrañable 

fondo humano que muestra el pueblo español 

en su lucha, todos los viejos proyectos 

idealistas aprovechados por el fascismo 

mistificador se desvanecerán sin dejar apenas 

recuerdo, si no es el de sus funestas 

consecuencias. [...] A la luz de esta visión de lo 

nuevo que aflora en el pueblo español, el 

proyecto de vida comunista cobrará su total 

sentido hasta hoy sólo a medias esbozado, 

cuando no maltratado y malentendido
59

.
 

En estas declaraciones político-escatológicas no 

sólo se encuentran huellas de una doctrina de la 

salvación política, como la había esbozado Sturzo 

a modo de característica común de los 

movimientos totalitarios. Y tampoco faltaba la 

conciencia misionera histórica, como la había 

designado Hannah Arendt posteriormente en sus 

reflexiones acerca de la morfología de las 

ideologías totalitarias. Hay que admitir además 

que, en comparación con Zambrano, estos 

discernimientos de Arendt eran fruto de una larga 

evolución intelectual. Cuando comenzó su libro 

sobre el totalitarismo en 1944, el título del trabajo 

rezaba: “Los elementos de la vergüenza: 

antisemitismo – imperialismo – racismo”. O sea, 

que ya se razonaba en primera línea de una obra 

sobre los elementos y los orígenes del poder 

nacionalsocialista/ fascista. El comunismo no 

estaba en el centro y una comparación con Rusia 

no estaba prevista. Este plan inicial se cambió por 

primera vez cuando Arendt comenzó a dedicarse 

intensivamente a la problemática de los campos 

de concentración. Después de la guerra apareció 

mucho material sobre los campos de 

concentración en forma de documentaciones, 

recuerdos de los supervivientes, diarios, novelas, 

cuentos… – de los alemanes, pero también de los 

rusos.  

Cuando leyó obras como Der SS-Staat de 

Eugen Kogon, Les Jours de notre mort, de 

David Rousset y un acta anónima de un 

                                                 
59 Zambrano 1998c, 97. 
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recluso polaco, The Dark Side of the Moon, 

Arendt llegó a la conclusión de que los campos 

de concentración eran una de las formas 

fundamentales del poder totalitario diferente a 

todas las demás. Los campos eran la forma de 

poder esencial y característica. Los campos de 

prisión preventiva de los imperialistas y 

campos de concentración de la Primera Guerra 

Mundial y ambos tipos de campos antes y 

durante la Segunda Guerra Mundial en Europa 

y América eran instituciones de tipos muy 

distintos
60

. 

Arendt comparó la forma de utilización que el 

régimen nacionalsocialista y la Unión Soviética 

estalinista habían hecho de los campos de 

concentración y descubrió similitudes 

desconcertantes. En un borrador de diciembre de 

1948 escribió:  

Tanto la historia de los nazis como la de los 

soviéticos prueba con claridad que ningún 

sistema totalitario se entiende sin el terror y 

ningún terror puede ser efectivo sin los campos 

de concentración
61

.
 

Pero según Arendt, la fuerza motriz del terror se 

desarrollaba por la legitimación específica e 

ideológica del poder de los sistemas totalitarios. 

Las ideologías totalitarias muestran para Arendt 

varias características que se diferencian de otras 

ideologías: imponían en primer lugar  

una exigencia de toda la razón mundial […], o 

sea, una razón total del pasado, un 

conocimiento total del presente y un 

pronóstico fiable del futuro
62

.  

En la medida en la que el cumplimiento de una 

exigencia fracasa en toda la interpretación del 

mundo, las declaraciones se separan de la realidad 

tangible. Entre realidad y sistema doctrinal 

ideológico hay un abismo que se intentará salvar a 

través de esfuerzos propagandísticos. El separado 

                                                 
60  Young-Bruehl 2004, 290. 
61  “Memo: Research Project on Concentration Camps”, 10. 

diciembre 1948, Library of Congress. Cfr.. Young-Bruehl 

2004, 679, nota 54. 
62  Arendt 2005, 718 y siguientes. 

pensamiento ideológico queda preso dentro de 

algunos sistemas doctrinales. Las personas 

pierden las capacidades que las convierten en 

personas, la capacidad de coexistir comunica-

tivamente con otras personas. Para modificar una 

formulación de Arendt sobre la filosofía 

existencialista de Jasper: andan a la caza de su 

propio fantasma y viven en la ilusión híbrida de 

ser en absoluto el ser
63

. 
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