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María Zambrano y la Revista de Occidente 1931-1936. 

¿Bases para una filosofía moderna del sujeto? 

Carl Antonius Lemke Duque (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) 

Es la ética activista norteña que alcanza su 

expresión última en el romanticismo post-

kantiano, que colocaba el yo absoluto, el yo 

objetivado en tan preeminante lugar, pues él 

era casi parejo al Dios cristiano, el germen 

que al conocer creaba. Suprema soberbia y 

suprema dinamicidad que convierte en crea-

dor el acto del conocimiento, que entre los 

griegos y durante toda la Edad Media cristia-

na había sido el momento de suma pasividad 

–y, por ello, de suma nobleza–. El acto en el 

cual el sujeto lo recibía todo sin poner nada 

suyo. Por eso, el conocimiento para el alma 

antigua tenía las maximas garantías y para la 

moderna la maxima desconfianza
1
. 

Introducción 

En 1940, cuando la guerra española se había acaba-

do pocos meses antes, el antiguo colaborador de la 

Revista de Occidente (19231936) entonces exi-

liado en Mexico Eugenio Imaz Echeverría 

(19001951)
2

 publicó un breve comentario en   

España Peregrina. Revista de la Junta Cultural 

                                                        
1  Zambrano 1996, 264 y sigs. 
2 Para datos biográficos vid. Ascunce Arrieta/Zabala Aguirre 

2002, 23-25 y Ascunce Arrieta 1988-1989, IX-CLVIII. 

Además, en torno a la ubicación de Imaz en el círculo de 

exiliados españoles de los años cuarenta y cincuenta vid. 

Chica Hermoso/Espinasa/Valender 2002. 

Española (1940-1941) reseñando dos titulos mono-

gráficos de María Zambrano Alarcón (19041991)
3
. 

Se trataba, por un lado, de un ciclo de conferencias 

titulado Pensamiento y poesía en la vida española 

(1939) que la joven escritora española había dado 

en la famosa Casa de México en 1939 y, por otro 

lado, del ensayo Filosofía y Poesía (1939), publica-

do el mismo año por la Universidad de Michoacán 

también en México. Después de hablar, muy caluro-

samente, del “valor total“ de María Zambrano y de 

su “voluntad decidida de inaugurar (...) una vida y 

un pensamiento nuevos, devolviendo a Europa lo 

que es de Europa y a Dios lo que es de Dios“
4
,   

Eugenio Imaz resume los dos textos con las si-

guientes palabras: 

María ha hecho un descubrimiento liberador que 

aparece en la escritura de su libro con una pun-

zante reiteración de dolor: el concocimiento no 

es desinterasado; el pensamiento no es desinte-

resado; la filosofía no es desinteresada. [...] Este 

descubrimiento le ha hecho a María la historia; 

la historia de nuestro pueblo en nuestros días; la 

historia inmediata. [...] Quiere huir María del  

racionalismo europeo, de la soberbia europea  

racionalista, que culminaría, según ella, en Hegel 

con su devenir histórico, y nos propone un       

                                                        
3  Vid. como introducción biográfica y bibliografica Blanco 

Martinez/Ortega Muñoz 1997, 19 y sig. y 33 y sigs. y, 

además, Abellán 2006, 29 y sigs. y 33 y sigs. 
4  Imaz 1940, 38/Imaz 1992, 59. 
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estudio nuevo de la historia basado en la irra-

cionalidad de cada vida nacional, determinando 

previamente las categorías fundamentales de ca-

da pueblo por los caracteres que asumen sus ex-

presiones o manifestaciones más hondas: el pen-

samiento y la poesía. Y así, se estremece en el 

estudio del pensar español asistemático: el rea-

lismo, el materialismo españoles, el estoicismo a 

la española, la poesía y la novela españolas
5
. 

No obstante de este “descubrimiento liberador“ 

zambraniano y del “valor total“ de su autora parece, 

sin embargo, que a Eugenio Imaz no le ha quedado 

del todo claro este nuevo concepto histórico de su 

antigua colega. Apuntando la libertad del individuo, 

concluye Eugenio Imaz su reseña con una serie de 

preguntas que se refieren a la idea, antes citada, de 

la “irracionalidad de cada vida nacional“: 

¿Y qué solución es esa de la vida como clave de 

la historia y de las historias? Desde Fichte hasta 

Spengler aparece en toda actitud milenarista. 

¿Qué es eso de la vida? ¿Acaso la razón vital? 

Cuando oigas hablar de la razón vital sopla, a ver 

si se animan los rescoldos. ¿Trataremos de bus-

car la explicación de nuestro fracaso en nuestra 

singularidad, en nuestro casticismo, y nos conso-

laremos de ese fracaso con las promesas           

ultraístas de esa singularidad?
6
 

Es obvio que Eugenio Imaz, al mencionar a Johann 

Gottlieb Fichte (17621814), a Oswald Spengler 

(18801936) y, finalmente, a la “razón vital“, lo que 

hace es, en realidad, referirse a la Revista de Occi-

dente y su director José Ortega y Gasset 

(18851955), cuya teoría de la “circunstancialidad 

del yo“ transluce, claramente, en el “descubrimiento 

liberador“ de María Zambrano, sobre todo, al hablar 

de la imposible imparcialidad o, como lo describe 

Imaz en su reseña, imposibilidad de un desinterés 

                                                        
5  Imaz 1940, 38 / Imaz 1992, 59 y sig. 
6  Imaz 1940, 39 / Imaz 1992, 61. 

puro de la existencia y del pensar humano
7
. Para 

entender bien el trasfondo y los ingredientes teóri-

cos de este “descubrimiento liberador“ zambraniano 

hace falta, entonces, volver a su propia biografía. En 

concreto, a la socialización intelectual y científica 

que recibe María Zambrano a través de su vinculo 

directo con el así llamado “circulo de la Revista de 

Occidente“
8
. En lo que sigue recordaremos, bre-

vemente, algunos aspectos claves de esa biografía 

temprana de María Zambrano (I.) para entrar, a 

continuación, en los dos nucleos de su socialización 

cientifica de los años 1931 hasta 1936 que son, pri-

mero, la filosofía de la cultura (II.), y, segundo, la 

filosofía de la libertad, o mejor dicho, filosofía del 

sujeto (III.). 

1  María Zambrano y el “circulo de la 
Revista de Occidente” 

Como es bien sabido, María Zambrano empieza a 

estudiar filosofía en la Universidad Central de Ma-

drid en 1921 y termina su carrera con la licenciatura 

tres años más tarde. Este hecho particular –la carre-

ra universitaria de una joven muchacha no era usual 

en aquellos años– se potenciaba de forma sustancial 

cuando decide, en 1925, asistir a los cursos de José 

Ortega y Gasset y de Javier Zubiri Apalategui 

(18981983) discipulos más importante de José 

Ortega y Gasset, quien accedió, un año más tarde, a 

la cátedra de la historia de la filosofía de Javier 

Bonilla y San Martín (18751926) en la misma 

Universidad Central. Poco despúes María Zambrano 

logró entrar en las famosas tertulias de la Revista de 

Occidente
9
. 

                                                        
7  Vid. para el trasfondo ontológico-vitalista de la teoría orte-

guiana de la circunstancialidad Durán 1996, 104 y sigs. y, 

además, Csejtei 1998, 256 y sigs. 
8  Vid. Lemke Duque 2013. 
9  Respecto a la influencia de José Ortega y Gasset en María 

Zambrano vid. Maillard García 2000, 108 y sigs. y, 

también, Sánchez-Gey Venegas 1999, 66 y sigs. 
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Para evitar, ya de entrada, desviaciones interpretati-

vas respecto a ésta decisión tan importante, habría 

que recordar lo que dice María Zambrano, más que 

cuatro decadas más tarde, cuando en 1987 redacta la 

nota introductoria para la nueva edición española de 

su ensayo Hacia un saber sobre el alma. Según ella, 

no fueron, de hecho, los cursos que José Ortega y 

Gasset dió en 1924 sobre Immanuel Kant 

(17241804) sino los seminarios de Javier Zubiri 

sobre la doctrina de las categorías de Aristoteles 

(384322 a. C.) lo que promovió su decisión a con-

tinuar en la universidad
10

. 

A partir de 1928, María Zambrano empieza a cola-

borar para las revistas El Liberal, El Manantial y en 

1930 Nueva España. Y, finalmente, su trayectoria 

como joven discipula del circulo orteguiano llega a 

formalizarse oficialmente en 1931 cuando se con-

vierte en profesora auxiliar en la cátedra de José 

Ortega y Gasset. En 1933, la colaboración de María 

Zambrano en las tertulias de la Revista de Occidente 

empieza a materializarse mediante la publicación de 

sus primeras aportaciones científicas. Comienza a 

colaborar con frecuencia, también, para Cruz y Raya 

y la Revista de Pedagogía ambas con vinculación 

directa al “circulo de colaboradores“ de la misma 

Revista de Occidente
11

. Todas sus contribuciones 

para estas revistas se reducen, además, a los años 

1933, 1934 y 1935. En total nueve publicaciones en 

la Revista de Occidente, de ellas siete reseñas y dos 

ensayos. Un total de cinco publicaciones todas 

reseñas de libros y comentarios a conferencias en 

Cruz y Raya. Y, finalmente, un comentario y un 

ensayo en la Revista de Pedagogía. Para completar 

la fase intelectual de los años treinta cabe añadir las 

colaboraciones para la revista Hora de España que 

se publican entre 1937 y 1938 y que son las más 

numerosas
12

. 

                                                        
10  Vid. Zambrano 6 2004a, 9-14, aquí 10. 
11  Vid. Dennis 1987, 41-62 y Barreiro Rodríguez 1989. 
12  Vid. Salinero 1983, 180-194. 

Es aquí donde en paralelo a la propia vida de 

María Zambrano entre guerra civil y viajes, es decir, 

entre Chile, Kuba, el regreso a España y la emigra-

ción definitiva aparece aquella gran preocupación 

por España que, a finales de los años treinta, 

desemboca en sus dos ensayos sobre la filosofía y la 

poesía en España, reseñadas por Eugenio Imaz en 

1940. De las trece publicaciones en Hora de España 

todas, efectivamente, giran en torno a esa preocupa-

ción desarrollando tres ingredientes básicos. Según 

María Zambrano lo que permite llegar al nucleo de 

lo español es su diferencia histórica con Europa: su 

singularidad que se expresa en toda la historia del 

pensamiento y de la literatura por medio de un pro-

fundo realismo y estoicismo  Antonio Machado 

(18751939) y Benito Pérez Galdos (18431920), 

Miguel de Cervantes (15471616), Ignacio de 

Loyola (14911556) y Lusius Annaeus Seneca 

(165). 

Es curioso notar que, además de esa gran preocupa-

ción, nos encontramos ya en 1937 con cierta forma 

de fatalismo, casi aire de rendimiento ¿o es que 

habría que decir postura estoica? cuando María 

Zambrano se refiere al ingrediente bélico de la his-

toria y actualidad española: “La Reforma española 

era más profunda que la realizada por Descartes y 

Galileo, que la realizada por Europa. (...) España se 

nutría de otros incógnitos, misteriosos manantiales 

de saber que nada tenían que ver con esta magnifi-

cencia teórica.“ Y concluye María Zambrano que 

esta reforma española “tenía que hacerse en la 

sangre y por la sangre, en la vida“ pero que “la 

sangre también puede hacerse universal.“
13

 

 

                                                        
13  Zambrano 1937, 28. Como introducción breve al tema 

“España-Europa“ en María Zambrano vid. Sánchez-Gey 

Venegas 2005, 78 y sig. y 86 y sig. 
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2  La filosofía de la cultura 

El tema de la así llamada “singularidad historica“ de 

España se refiere a un debate de comienzos de los 

años veinte entre el historiador Claudio Sánchez-

Albornoz y Meduiña (18931984) y el filólogo 

Americo Castro Quesada (18851972) con ciertas 

referencias importantes, además, a las teorías socio-

políticas de José Ortega y Gasset que más tarde 

desembocarían en su famoso libro La Rebelión de 

las masas (1930)
14

. Se trata, en resumidas cuentas, 

de una idea surgida y discutida en el corazon del 

“círculo de la Revista de Occidente“. Sin poder 

entrar en el amplio abanico de este debate, sus mul-

tiples enlazes temáticos y efectos sobre las publica-

ciones y autores de la propia Revista de Occidente y 

de su editorial habría que destacar que el fundamen-

to historiografico de esta teoría consiste en un con-

cepto sustancialista de la cultura
15

 derivada de la 

morfología de las culturas tal como fue formulada 

principalmente por Oswald Spengler, Leo Frobenius 

(18731938) y Hermann von Keyserling 

(18801946) y cuya recepción por parte de la Revis-

ta de Occidente desembocaría en una enorme difu-

sión en todo el mundo hispanohablante
16

. En el caso 

de María Zambrano es preciso notar que esta re-

cepción y difusión llegaría a tener efecto, además, 

sobre la famosa idea de la “Raza Cosmica“ de José 

Lezama Lima (19101976) con el cual María Zam-

brano mantuvo una amistad excepcionalmente in-

tensa a partir de 1936
17

. 

 

Ante ese trasfondo, cabe preguntar: ¿En que medida 

es posible leer las propias aportaciones de Zam-

brano para la Revista de Occidente, Cruz y Raya y 

                                                        
14  Vid. Lasaga Medina 1996, 231-255 y Mermall 1998, 7-21, 

30-40 und 48 y sigs. 
15  Vid. Baumeister/Teuber 2010, 93 y sig. 
16  Vid. Lemke Duque 2005, 159-190 y, tambien, Lemke Du-

que 2010, 182 y sigs. y 187 y sigs. 
17  Vid. Lezama Lima 2006 y, además, Arcos 2010, 18-30. 

la Revista de Pedagogía como huellas de esa in-

fluencia de la morfología de las culturas?  De entre 

las primeras publicaciones científicas a partir de 

1933 existen, al menos, tres aportaciones muy signi-

ficativas para la tesis de una socialización científica 

que gira en torno a esta morfología spengleriana: 

1 

María Zambrano publica en 1933 un extenso y de-

tallado comentario para la Revista de Pedagogía 

dedicado a las lecciones de José Ortega y Gasset 

“Sobre la época de Galileo (1550-1650)“ que en el 

mismo año se publican bajo el título En torno a 

Galileo y cuyas lecciones cinco, seis, siete y ocho 

aparecen en 1942 como libro titulado Esquema de 

la crisis. En la lección ocho, publicada además de 

forma separada en la Revista de Occidente poco 

antes del comentario de María Zambrano, José  

Ortega y Gasset trata el tema del tránsito del cristia-

nismo al racionalismo europeo utilizando una ana-

logía de cíclos culturales entre la crisis del siglo uno 

de la antigüedad y la decadencia del siglo catorce de 

la Edad Media. Aquí, José Ortega y Gasset se apoya 

explícitamente en los estudios del historiador     

holandés Johan Huizinga (18721945) que, en su 

famoso libro sobre El otoño de la Edad Media 

(1919, esp. 1930), había hablado de una mutación 

secular de la religiosidad cristiana analoga a la Stoá 

de la Antigüedad
18

. Tanto en Johan Huizinga como 

en José Ortega y Gasset, esa analogía fue inspirada 

de forma directa por la tesis spengleriana de la 

“pseudoreligiosidad“ como elemento estructural 

decisivo para las fases decadentes de las culturas 

universalhistoricas
19

. Es importantísimo destacar 

que María Zambrano en su comentario para la 

Revista de Pedagogía repite justamente estos  

                                                        
18  Vid. Ortega y Gasset 1933, 350 y sigs. y 357 y sigs., Ortega 

y Gasset 1983, tomo 5, 99 y sigs., 100 y sig., 133 y 144 y 

sigs. 
19  Vid. Strupp 2000, 141 y sigs. y, sobre todo, Botermann 

1994, 40-46. 
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aspectos claves de una nueva metodología histo-

riográfica con sorprendente precisión
20

. 

2 

En 1934, María Zambrano reseña para la Revista de 

Occidente la traducción francesa del libro de 1931 

Alexander der Grosse del historiador Berlinés Ul-

rich Wilcken (18621944) que trata el proceso de 

universalización y decadencia de la cultura helénica. 

En este comentario, María Zambrano subraya, sobre 

todo, el caracter femenino del conquistador mace-

dónico como incarnación de una cultura griega 

tardía justo en la linea de Ulrich Wilcken que pre-

tendía en su libro dibujar la Grecia de Alejandro 

como una época decadente debido a una invasión 

interior por parte de la cultura oriental
21

. También 

en este caso, hay que subrayar al hecho de que tanto 

en José Ortega y Gasset como en la propa Revista 

de Occidente la teoría de las culturas femininas, o 

mejor dicho, del matriarcado como caracter decisivo 

de ciertas sociedades históricas esta directamente 

vinculado con la idea cíclico-morfológica del des-

pliegue y de la caída determinada de las grandes 

culturas de la historia universal
22

. 

3 

Poco después de la primera, María Zambrano publi-

ca en la Revista de Occidente una segunda reseña 

dedicada al libro de 1936 Das Buch vom persönli-

chen Leben publicado primero en francés con el 

título La vie intime. Essais proximistes en 1933 del 

famoso filosofo Conde Hermann von Keyserling 

que tuvo una gran repercusión en los circulos con-

servadores en toda Europa siendo, además, uno de 

los autores extranjeros más importantes de la propia 

                                                        
20  Vid. Zambrano 1933a, 274- 278 y 320-329. 
21  Vid. Zambrano 1934a, 117-120. 
22  Sobre todo las contribuciones del etnólogo alemán Fritz 

Graebner (1877-1934), del sociólogo alemán Heinrich Kri-

sche (1887-1956) y su adapción a la historia cultural de 

España, por ejemplo, por parte del sociólogo norteamerica-

no Waldo Frank (1889-1967) – vid. Graebner 1924, 1925, 

Krische 1927, 1930 y Frank 1926, 1927. 

Revista de Occidente
23

. Al tener presente el juicio 

de Eugenio Imaz sobre aquel “descubrimiento libe-

rador“ en los dos ensayos de María Zambrano, 

mencionados al comienzo del presente estudio, la 

reseña que publica Zambrano en 1934 sobre Her-

mann von Keyserling adquiere un significado parti-

cular porque lo que destaca la autora en esta ocasión 

es el “afán liberador“ del libro en torno al problema 

de la creatividad colectiva de las culturas
24

. 

 

Cabe preguntar: ¿A qué se refiere María Zambrano 

extactamente? Pues a nada más ni menos que a una 

“ley morfológica de las culturas“ que Hermann von 

Keyserling había propuesto en su libro de 1926 Die 

neu entstehende Welt traducido y publicado en la 

editorial de la Revista de Occidente, en el mismo 

año. Según esta “ley morfológica“, derivada de la 

dialectica de Georg Friedrich Wilhelm Hegel 

(17701831) y reformulada por Oswald Spengler y 

Leon Frobenius otro autor muy frecuentado por 

parte de la Revista de Occidente toda “creación 

vital“ surge “unicamente de las tensiones“ entre los 

pueblos
25

. Es decir, de tensiones diferenciadoras que 

se apoyan en determinados rasgos culturales,     

supuestamente identificables sin excepción, según 

la esencia eterna de cada genio nacional
26

. 

3  La filosofía del sujeto 

Como segunda linea de socializacion científica de 

María Zambrano existe, entre sus primeras publica-

ciones de los años treinta, otra serie de contri-

buciones, también muy significativa, que gira en 

torno a una filosofía del sujeto. Hay que recordar, al 

respecto, que María Zambrano había empezado a 

trabajar en una tesis doctoral sobre el tema de la 

                                                        
23   Vid. Monteiro 2003, 25-61 y Lesniak 2005, 293-305. 
24  Vid. Zambrano 1934b, 230 y sigs.  
25  Vid. von Keyserling 1926a, 64 y von Keyserling 1926b. 
26  Vid. Panesar 2001, 87-94. 
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“Salvación del individuo en Espinoza“. Punto de 

partida de ese proyecto que, por cierto, no llegó a 

terminarse nunca
27
 fueron los cursos de Ortega y 

Gasset en 1930/31 sobre la “Metafísica de Spinoza 

y Fichte“. Este tema del individuo desembocaría, 

finalmente, en tres ensayos filosóficos de María 

Zambrano, todos publicados en 1934 en la Revista 

de Pedagogía y la Revista de Occidente. 

 

En vía preparatoria para estos ensayos María Zam-

brano reseñó, en 1933, dos clásicos de la filosofía 

para la Revista de Occidente. Se trataba de dos bio-

grafías alemanas publicadas poco antes sobre Fried-

rich Nietzsche (18441900), por un lado, y sobre 

René Descartes (15961650), por otro lado. No es 

de estrañar que, en ambos casos, María Zambrano 

enfoca más bien el significado historico-cultural de 

los dos pensadores europeos mencionados y tan solo 

en un plano secundario algun aspecto de la misma 

filosofía. Es decir, ya en 1933 aparece esa circuns-

tancialidad orteguiana cuando María Zambrano 

reseña, con palabras casi eufóricas, el estudio del 

filosofó berlinés Abraham Hoffmann (1879k.A.) 

sobre René Descartes que, de hecho, fue una tesis 

doctoral dirigida por Wilhelm Dilthey (18331911) 

en Berlin considerando a René Descartes como 

“prototipo del futuro intelectual heroe europeo“
28

. 

Y he aquí que Renato Descartes, militar en tiem-

pos de guerra, hombre de mundo, cortesano en el 

Paris brillante del 17, no se da cuenta plena-

mente de que existe, hasta que, recogido en sí 

mismo, duda de todo lo que le rodea, siente que 

se escapa todo lo que le sostiene, es decir, 

adquiere conciencia del peligro en que está de un 

modo permanente y esencial, sin necesidad de 

que ningún acontecimiento la perturbe. La vida 

sólo precisa de la conciencia de ser vivida para 

constituir la más peligrosa y fantástica aventura 

                                                        
27  Vid. Pino Campos 2005, 39 y sigs. 
28  Vid. Zambrano 1933b, 345 y 348. 

que puede pensarse. En su virtud, el filósofo es 

el más audaz aventurero, el que ejecuta el más 

arriesgado juego, poniendo su vida en el máximo 

peligro al pretender alcanzar la suma claridad de 

conciencia
29

. 

Respecto al tema de la filosofía del sujeto es fun-

damental tener en cuenta el marco y fin de la re-

cepción de René Descartes en la Revista de Occi-

dente. Es correcto que Descartes fue el despliegue 

del subjetivismo idealista, pero –como subraya José 

Ortega y Gasset al clasificarle “padre el moderno 

racionalismo“– Descartes “prepara el idealismo, 

pero él no lo es aún.“
30

 En la misma Revista de  

Occidente, René Descartes figura –y habría que 

añadir muy acertadamente como mediador entre 

realismo y idealismo, entre un realismo premoderno 

y el criticismo subjetivista. Todas las contribuciones 

o comentarios de parte de los colaboradores y 

miembros del “circulo de la Revista de Occidente“ 

sean de Ramiro Ledesma Ramos (19051936) o, 

por ejemplo, de Joaquín Xirau y Palau 

(18951946)
31

, que se había doctorado en 1921 con 

una tesis sobre Leibniz. Las condiciones de la ver-

dad eterna dirigida por el propio José Ortega y  

Gasset
32
 subrayan la gran dependencia expresada 

como “ligazón“ de Descartes “con la tradición 

teológica augustina“ y el “enlace con la tradición de 

la escolástica hasta Santo Tomas“
33

. Es, además, 

conocido que esta relacíon íntima de René Des-

cartes con la tradición tomista tuvo efecto directo 

sobre la formación de la fenomenología de Edmund 

Husserl (18591938)
34

 la cual, de hecho, constituye 

                                                        
29  Zambrano 1933b, 346 y sig. 
30  Vid. Ortega y Gasset 1983, tomo 3, 159 y tomo 6, 48 nota. 
31  Vid. Xirau Palau 1927, 17, 32-51, 77 nota, 94 y sig. y 110 y 

sig./Xirau Palau 2000, tomo III/1, 83, 98-108, 138 y 150 

con las referencias importantes que hace a Frischeisen-

Köhler 1911, 378-382. 
32  Vid. Xirau Palau 2000, tomo III/1, 3-34. 
33  Vid. Ledesma Ramos 1930, 365. 
34  Vid. MacDonald 2000, 151-156 y 167-174. 
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el núcleo más importante de la renovación filosófica 

promovida por parte del Revista de Occidente en la 

España de entreguerras. 

 

En lo que se refiere, entonces, a los ensayos publi-

cados por María Zambrano en los años treinta cabe 

añadir, por un lado, el esbozo de su proyecto de 

tesis doctoral que publica en 1936 en los Cuadernos 

de la Facultad de Filosofía y Letras y, por otro la-

do, las reflexiones muy tempranas sobre El hori-

zonte del liberalismo publicadas de forma mono-

gráfica en 1930. En este ensayo, María Zambrano 

exige un renovación de la idea cristiana de la liber-

tad en contra del comunismo sovietico que, según 

ella, resulta ser producto lógico-final del raciona-

lismo liberal europeo identificado con el formalis-

mo ético de Immanuel Kant. Su exigencia, en cam-

bio, por una “forma creadora de la política“ implica 

la “dependencia respecto a algo superior“
35

, es de-

cir, un fundamento firme que María Zambrano en-

cuentra en el objetivismo de los valores de corte 

elitista-católico del filosofo alemán Max Scheler 

(18741928)
36

. 

Dentro de la Iglesia Católica y en su alborear   

filosófico hay una atrayente y fecunda corriente 

de pensamiento de lo más renovador, de lo más 

vivo que ha podido producir la mente humana. 

[...] Supone este pensamiento una máxima fe en 

el cambio, en la novedad; un supremo optimismo 

en el fluir infinito de la gracia creadora con que 

un día el Omnipotente Dios creará el mundo. No 

fue la creación una obra momentánea y conclusa 

ya para siempre; el milagro se repite en cada  

instante y el mundo es de Nuevo creado. [...] El 

otro aspecto esencial a que aludíamos es el amor 

a los valores suprahumanos que el hombre en-

carna en la cultura; la aristocracia espiritual, la 

                                                        
35  Vid. Zambrano 1996, 211 y sigs., 223 y sigs., 240, 254 y 

266. 
36  Vid. Schneider 2002. 

libre intelectualidad, que es la esencia del vivir 

culto. [...] Libertad –ya lo hemos dicho– que no 

rompa los cables que al hombre le unen con el 

mundo, con la naturaleza, con lo sobrenatural. 

Libertad fundada, más que en la razón, en la fe, 

en el amor
37

. 

Cuatro años más tarde, en su ensayo Sobre una 

educacion para la libertad para la Revista de Peda-

gogía se concreta este fundamento en la “idea 

católica“ que “quiere edificar el alma humana“ sal-

vando la “pureza del hombre natural“ para forta-

lezer sus decisiones con respecto a los valores de 

acuerdo con una “moral de héroes y superhombres“ 

en contra del “anarquismo total“
38

. En sus dos en-

sayos Porque se escribe y Sobre un saber sobre el 

alma, publicados el mismo año 1934 en la Revista 

de Occidente, la idea de una “autosalvación“ del 

hombre llega, finalmente, a su origen y fuente cen-

tral: el “amor dei intelectualis“ de Baruch de Espi-

noza (16321677) que para María Zambrano resulta 

ser el “eje de todo“ que consiste en “la idea cristiana 

del hombre como un ser que se salva con el amor“ 

de Dios “que está en el fondo del alma“
39

. 

 

Referiendose al “ordo et connexio idearum et 

rerum“ espinozista concluye María Zambrano, en el 

esbozo de su proyecto de tesis doctoral en 1936, 

subrayando la necesidad ética de “dejar la singulari-

dad como modo de ser para retraerse a la unidad 

absoluta“
40

. Este concepto resulta ser el elemento 

principal de las reflexiones de María Zambrano en 

torno a una filosofía del sujeto
41

 cuyas bases orte-

guianas llegarán a sintetizarse, bajo la influencia de 

                                                        
37  Zambrano 1996, 227 y 268. 
38  Vid. Zambrano 1934c, 557 y sig. y 559 y sig. 
39  Vid. Zambrano 1934d, 321 y 326 y, además, Zambrano 

1934e, 264 y sig., 267, 269, 271 y 275.  
40  Vid. Zambrano 1936, 10, 13 y sig. y 19 y sig. 
41  Vid. Fenoy Gutiérrez 1997, 67-71 y Fernández García 1994, 

307-316. 
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Miguel de Unamuno (18641936)
42

, con la tradi-

ción mistica mediaval del catolicismo español
43

. El 

campo de su realización posterior, sin embargo, ya 

no será el ensayo filosófico sino el de la literatura, 

es decir, de la “razón poetica“
44

. 

Para completar, finalmente, el marco del fundamen-

to filosofíco de María Zambrano habrá que subrayar 

el carácter simptomático en torno a este horizonte 

espinozista de otras tres reseñas de 1933 y 1934. 

Por un lado, la reseña euforica que hace María 

Zambrano respecto al libro de 1933 La revolution 

nécessaire de los fundadores del personalismo con-

servador católico francés del                   

Robert Aron (18981975) y Arnaud Dandieu 

(18971933) exigiendo una realización política de 

su concepto de “creación revolucionaria cristiana“
45

. 

Esa precupación por las consecuencias sociales y 

políticas estaba, además, ya desde 1933 relacionado 

con el tema de la “transformación de los valores“ en 

Nietzsche
46

. 

Por último, habría que tener en cuenta el comentario 

de María Zambrano al libro de Johan Gottlieb 

Fichte Introducción a la Teoría de la Ciencia, tra-

ducida por la editorial de la Revista de Occidente en 

1933
47

, y considerarlo como efecto directo de los 

cursos universitarios de José Ortega y Gasset de 

1932/33 donde según el testimonio de otro colabo-

rador de la Revista de Occidente, traductor además 

de la obra en cuestión, Jose Gaos y Gonzalez-Pola 

(19001969) José Ortega y Gasset presentaba el      

esbozo para una “Nueva Ontología“ basandose en el 

idealismo absoluto de Fichte
48

. 

                                                        
42  Vid. Ferraro 1999, 13-28. 
43  Vid. Jiménez García 2005, 100 y sigs. 
44  Vid. Dorang 2001, 38 y sigs.; Dorang 1994; Zambrano 

2004b, 53-150. 
45  Vid. Zambrano 1934f, 215. 
46  Vid. Zambrano 1933c. 
47  Vid. Zambrano 1934g. 
48  Fichte 1964, 6 y 18 y sig. 

Resumen 

Teniendo presente estas dos lineas de socialización 

científica de María Zambrano dentro del “círculo de 

la Revista de Occidente“ resulta sumamente com-

plicado hablar de una filosofía moderna del sujeto. 

Quedan, para decirlo claramente, demasiados resi-

duos premodernos dentro del marco reflexivo de la 

Revista de Occidente que, de hecho, prefiguraron el 

pensamiento filosofíco sistemático y filosófico cul-

tural de María Zambrano, al menos hasta comienzos 

de los años cuarenta, de una manera directa y deci-

siva. Al estudiar, por ejemplo, el concepto de Euro-

pa y España de nuestra escritora, la investigación no 

ha tenido en cuenta, lamentablemente, a estos resi-

duos premodernos. Para poder situar a María Zam-

brano, al menos, dentro de una “tradición modernis-

ta“ haría falta, entonces, identificar en qué momento 

y contexto de los años 1940 y 1950 logra María 

Zambrano distanciarse, efectivamente, del marco 

reflexivo de la Revista de Occidente. 
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