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Si al concebir desde el Seminario de Lenguas y

Literaturas Románicas en Kiel el Simposio Euro-

pa y la ciudad – El pensamiento de María Zam-

brano en su contexto europeo pensábamos sobre

todo reunir a una joven generación académica de

estudiosos de la obra de María Zambrano y en im-

pulsar así su futura presencia en Alemania, ante el

hecho  de  que  los  participantes  en  el  Simposo

hayan procedido de México, España, Francia, Di-

namarca y Alemania, quisiéramos ahora –con los

estudios  aquí  reunidos–augurar  un  renovado  ar-

ranque de la proyección no sólo europea, sino in-

tercontinental, transatlántica, de su figura y obra.

El Simposio se gestó con la idea de promover un

balance de la recepción de M. Zambrano en Ale-

mania  y reproyectarla  haciendo hincapié  en  dos

temas básicos –la ciudad y Europa–, vinculándolo

a un proyecto de traducir una selección de ensayos

y escritos vinculados a esos dos temas (que publi-

cará la editorial Ludwig con el concurso del Taller

de Traducción Literaria de Kiel) siguiendo la este-

la de otras recientes inspiradas por C. Frei, como

ella  misma dará  cuenta.  Pero pronto la empresa

desbordó  ese  horizonte.  Ambos  temas  pueden

verse como íntimamente relacionados en el pensa-

miento de M. Zambrano ya que su concepto de

ciudad parte del de la Polis cuya fisionomía está

determinada por los intereses comunes de un nú-

cleo de población surgido en torno a un núcleo sa-

grado. Esa comunidad le da un alcance profunda-

mente moral y es extensible a las que en el deve-

nir histórico irán conformando Europa con sus di-

ferentes Estados. Europa sería por tanto también

Polis  y,  entendiéndose  ambas  en  términos  de

cultura y civilización, el destino de Europa es el

de  sus  ciudades.  Esa  visión  se  hará  extensible

además a otras ciudades hispanoaméricanas por lo

que sin  jactancia  cabe afirmar  que  la  ciudad es

uno de los temas recurrentes que atraviesa, casi de

forma  subterránera,  a  veces  poco  visible  pero

constantemente, el pensamiento de María Zambra-

no. 

De este magma se alimentó el programa de trabajo

aquellos días en Kiel (6.-8.12.2011), cuya primera

jornada se centró en el tema de la ciudad y las ciu-

dades de María Zambrano (de cuyo programa des-

taco ahora las intensas aportaciones de Julieta Li-

zaola  y  Elena  Trapanese),  mientras  que el  tema

del segundo fue su idea de la crisis de la cultura

europea (lo que propicia tratar en un contexto eu-

ropeo más amplio otros aspectos de su concepción

del sujeto y de la vida intelectual española alrede-

dor de los años treinta, en particular tratado este

por C.A. Lemke Duque). Me limitaré en las pági-

nas que siguen a sintetizar algunos apuntes al hilo

de las lecturas de las ciudades de María Zambrano

que estuvimos llevando a cabo en el seminario de

la Universidad quiloniense que acompañó el Sim-

posio.  Sobre  todo  en  sus  artículos  y  ensayos

breves en publicaciones periódicas, muchas de el-

las hispanoamericanas, y en la autobiografía Deli-

rio y destino, María Zambrano acierta a cartogra-

fiar mental, empírica e históricamente el universo
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de la cultura occidental como producto de una ci-

vilización urbana: 

Una ciudad es el signo máximo de la cultura

[…], la grandeza suprema de una ciudad es la

que no corresponde a ningún Imperio, a ningún

poder,  sino  que  resulta  ser  el  órgano  de  la

cultura misma1

escribe  desde  La  Habana,  en  Lycaeum allá  por

1957. De aquí quizás la fascinación que ejercieron

las numerosas ciudades que ella nombró por lugar

de residencia y sintiendo en carne propia las ambi-

valencias del exilio, pero sin olvidar las otras pre-

sentes en su horizonte intelectual. 

Un recorrido por las ciudades de 
María Zambrano

Cabe distinguir una matriz básica en su experien-

cia de la ciudad, que es lo que pergeña en el breví-

simo texto  Ciudad ausente de 19282, y referida a

Segovia, entendida en los términos de una presen-

cia  de la  verdad en la ciudad ideal  y  real  a  un

tiempo de la infancia y primera madurez, ausente

que no perdida y, por tanto, metáfora o matriz de

toda ciudad a realizar, sea en el pensamiento o sea

en la historia. 

La reflexión sobre Segovia, allá por 1928, nos de-

para  ya  un  modelo  de  legibilidad  urbana  que

convierte la ciudad castellana en una micro-metá-

fora de posteriores visiones zambranianas, o lla-

mémolas mejor sus lecturas de otras ciudades en

escritos autobiográficos, semblanzas perio-dísticas

y ensayos de más amplia envergadura: la mirada

zambraniana convierte la ciudad en un esquema

mental, en imagen conclusa “esquema de ciudad,

arquitectura de paisaje”3, que muchas veces tiende

a desorganizar la topografía urbana y que no pre-

tende en absoluto aportar elementos para una car-

tografía social sino que busca destilar elementos

sean culturales, objetivos (históricos), sean aspec-

1  Zambrano 2000b, 56.
2  Vid. Zambrano 1928.
3  Zambrano 2000c, 133.

tos de una apropiación  subjetiva a través de las

emociones, sensaciones, recuerdos, etc. que el lu-

gar suscita: 

Ahora sólo eres mia y eres ciudad, no caos de

edificios  y  sensaciones;  en  la  ausencia  estás

ante mí más que nunca, en presencia ideal, lle-

na de gracia en mi intelecto4. 

Ese panorama afronta sin ambages un tipo de ver-

dad del espacio, esencializándolo y con frecuencia

ontologizándolo.  Así,  en  el  caso de Segovia  los

conceptos claves para María Zambrano serán un

equilibrio entre su estabilidad y cambio, aunados

en las propiedades de aquella “música callada” de

San Juan de la Cruz, extensible a otras ciudades

castellanas –como Ávila– y sucitada por su pre-

sencia  ideal en la memoria, punto este que será

profundizado en la ulterior semblanza sobre Sego-

via5, bien estudiada en su conjunto por J.L. Mora

y otros eruditos junto a los aspectos biográficos

más variados en el tomo Pensamiento y Palabra6.

No extrañe, por otro lado, el aliento poético en la

percepción de las ciudades que va forjando la es-

critura  zambraniana.  Ávila  resulta  ser  una  re-

proyección de Segovia como ciudad de pertenen-

cia en el artículo La ciudad, publicado en 1964 en

San Juan de Puerto Rico. En un artículo sobre An-

tonio  Espina (Las palabras  del  regreso)  incluso

Madrid adquiere contornos poéticos, cuya luz ha-

cia las diez de la mañana resulta un atisbo de la

inminencia  y  plenitud  convergentes  en  un  solo

instante, la vibración de un absoluto que “no es un

programa que se impone, ni un sistema que se sos-

tiene”7. 

No  hablo  de  esquemas  descriptivos  sino  cierta-

mente de elementos constituyentes del imaginario

urbano, forjado en Zambrano mental y vivencial-

mente. Más allá de la impronta cultural y poética,

en el  caso de Madrid,  queda la ciudad histórica

que se perfila en Delirio y destino, como pone de

4  Zambrano 2000c, 133.
5  Vid. Zambrano 2008.
6  Vid. Mora García 2005.
7  Zambrano 2009, 146.
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relieve  Mercedes  Gómez  Blesa  en  el  texto  que

aquí se publica: 

Madrid es a finales de los años 20 imagen de la

ciudad soñada, luego con la proclamación de

la Segunda República se  convierte en la  ciu-

dad lograda para dejar paso finalmente en el

exilio a la ciudad perdida8. 

En Delirio y destino –habría que remarcar– apare-

cen el individuo y las masas enraizados en la ciu-

dad como protagonistas de la historia (ni testigos

ni escenario solamente, por tanto).

El  caso  de  Madrid  es  significativo  y  complejo

pues  su  “esquema  mental”  se  instala  vacilante

entre el deseo y la historia, el sueño y la experien-

cia trágica, el compromiso individual y el destino

colectivo. Como bien mostrará Susanne Niemöller

en su reconstrucción de la perspectiva memorialís-

tica de María Zambrano, Delirio y destino se cen-

tra en la condición histórica del lugar que hace de

Madrid en 1931 (al hilo del fervor de la proclama-

ción de la II República) un lugar del hombre, ciu-

dad animada por su propia música que es orques-

tada, no sólo por los individuos, sino también por

las masas y las máquinas. Madrid es también es-

pacio de comunidad, política, pero será asímismo

el lugar del fracaso de la polis,  la imagen de su

templo en ruinas9.

Madrid es, por tanto, una ciudad en su historia (de

cuyo trágico destino entre 1926 y 1937 fue testigo

María Zambrano, como refleja la semblanza de A.

Bundgård10, y sólo recuperará su luz propia cuan-

do, al regresar del exilio el 20.11.1984, Zambrano

evoque el proverbial azul de sus mañanas en las

semblanzas de “Antonio Espina,  escritor  bajo la

luz de Madrid”11. 

***

8  Vid. Gómez Blesa 2013.
9  Vid. Zambrano 1955, 251-255.
10  Vid. Bundgård 2009, 105-126.
11  Vid. Zambrano 2009.

Zambrano recurre igualmente al devenir histórico

y a su propia geografía cultural  para especificar

otros  modelos  de  ciudad  que  podríamos  llamar

ahora objetivos por cuanto que no necesariamente

vividos o por ser el resultado de la abstracción. En

repetidas ocasiones –y en especial  en el  artículo

sobre  París–  se  refiere  a  la  ciudad  antigua,  por

ejemplo a la de Mesopotamia o Asia Menor (como

cunas de la civilización humana) y a Roma como

capital  del  Imperio  romano y cuyas catacumbas

significan una concretización de la aportación del

cristianismo a la cultura europea, cuyo aliento utó-

pico resulta contravenido por la Iglesia y el catoli-

cismo ortodoxo como manifiesta el caso de Gior-

dano Bruno; pero no deja de lado a Atenas –como

París, ciudad sin Imperio–  organon proyector de

una  cultura  ciudadana  cuyo  emblema  sería  la

Acrópolis12. Esta idea de separación entre Ciudad

y Poder  posee  un valor  añadido  de importancia

que es idea recurrente en el artículo          La ciu-

dad, creación histórica13 en los términos de un an-

tagonismo entre Ciudad y Estado (por la diversi-

dad de intereses y funciones) y a veces en los tér-

minos de su suplantación en las Ciudades-Estado:

ciudades a secas. En su lugar, para María Zambra-

no la ciudad antigua representa tanto su origen al-

rededor de un templo –vinculado por tanto a la ex-

periencia de lo sagrado– como su realización en

los términos de estructuración ciudadana, es decir,

como Polis:

La ciudad antigua era un espacio sacralizado,

una especie de expresión de un voto, es decir,

de una fe y de un amor. Tenía ante todo y antes

que nada un centro y unos límites. En la ciudad

mediterránea  se  trazaban  dos  grandes  calles

principales en cruz y así se formaban los cuatro

barrios de la ciudad que venía a ser práctica-

mente un círculo con sus murallas. Era la ciu-

dad ante todo un templo. Pues que templo es el

lugar donde el hombre, por el solo hecho de es-

tar en él, se siente entre cielo y tierra, en su si-

12  Vid. Zambrano 1999.
13  Vid. Zambrano 2000b.

3
SymCity 4 (2013)



Javier Gómez-Montero, Ethos y Polis: Europa y la Ciudad

tio: en el lugar del hombre en el cosmos, usan-

do la afortunada expresión del filósofo hebreo

alemán Max Scheler,  título de uno de sus li-

bros14. Mas buscar ‘el lugar del hombre en el

cosmos’ es buscar un templo. Un lugar donde

el hombre, conservando su soledad, está en co-

municación y en compañía15. 

De acuerdo con la concepción apuntada de polis,

Zambrano reivindica un “contenido moral” y “una

función  creadora”  para  ese  “lugar  del  hombre”

que debería  ser  la ciudad aunque esta  exigencia

concite una utopía...

El concepto de la utopía de María Zambrano lo ha

cifrado Rogelio Blanco en el término de la “ciu-

dad ausente”, la no realizada y entrevista o desea-

da16. Lejos del foco performativo de la propia sub-

jetividad que alimenta la memoria en el caso de

Segovia y los dispositivos de construcción cultural

de las ciudades zambranianas (operantes en las vi-

siones  de  París,  Roma,  La  Habana,  etc.),  en  la

perspectiva de los modelos de ciudad que María

Zambrano barajó a partir de la filosofía de la An-

tigüedad hay que destacar por último sus referen-

cias a la Civitas Dei agustiniana (sobre todo en el

tercero de los ensayos de  La agonía de Europa).

Esta ciudad de Dios que ha de construirse  ocu-

paría –transformada en una ciudad del hombre– el

horizonte de las utopias del pensamiento europeo,

condenado no obstante una y otra vez a ser testigo

de su propio fracaso. La ruina de la ciudad (Ma-

drid/Europa) sería así expresión, durante aquellos

años de la II Guerra Mundial, de la agonía de Eu-

ropa, lo que equivaldría al fracaso de su historia.

Debería argüirse, por último, que esta crítica vi-

sión es fruto de la mirada del exilio de Zambrano

y que engloba una valoración negativa de la tradi-

ción filosófica  de Occidente  alejada de sus mo-

mentos fundacionales en la Antigüedad Griega y

Cristiana y abocada al progresivo avance de la se-

cularización con la consiguiente suplantación de

14  Título del original: Die Stellung des Menschem im 
Kosmos; vid. Scheler 1947.

15  Zambrano 2000b, 55.
16 Vid. Blanco 2009, 75-82.

Dios por el hombre  –el individualismo tal como

lo entiende Zambrano–, raíz finalmente del fraca-

so de las  utopías  forjadas  desde el  pensamiento

occidental17. 

Variadas serán las formas de construcción mental

de sus ciudades y éstas van primero tomando for-

ma en artículos y ensayos a lo largo de su itinera-

rio en el exilio. Las estrategias culturales de apro-

piación de las ciudades quedan ejemplificadas con

el caso de La Habana, cuyo encuadre lo aportan la

amistad con Lezama Lima, la anatomía del exilio

y la revolución diseccionada en la figura de José

Martí; todo ello preconfigura la visión familiar de

la morfología urbana de la ciudad a mediados de

siglo, tal y como Zambrano lo describe en 1948 en

dos intensos capítulos de La Cuba secreta (luego

en  parte  vueltos  a  rememorar  al  regresar  a

España). Estas páginas suponen una aproximación

de Cuba y La Habana como lugar de la historia

política e intelectual, en la que hombre y ciudad se

funden como protagonistas de la historia cultural

de todo un continente. Por ello, aún me queda por

mencionar un último aspecto en la sucinta topo-

logía cultural de la ciudad que estoy esbozando:

¿de qué serían imagen mental las ciudades hispa-

noamericanas? Por un lado, con Europa en la me-

moria y recién llegada a San Juan de Puerto Rico,

entrevé allí bien fresca “la nostalgía y esperanza

de un mundo mejor”, y aún La Habana aparece en

el recuerdo de 1968 como un paraiso, o retornan-

do el concepto de J. Lezama Lima como “la patria

prenatal”18. Incluso parece llegar a convertirse en

un espacio o espejo íntimo de la conciencia cuan-

do Zambrano proyecta su propia condición de in-

telectual exiliada en el modelo de homo agens que

le ofrece José Martí  en  Camino de su muerte19,

como reza un significativo ensayo.

Y como, por otro lado, no es cuestión aquí de es-

bozar  el  magisterio  de  María  Zambrano  desde

América, ni las etapas de su estancia allí ni las lí-

17  Vid. Zambrano 1955. 
18  Zambrano 2010b, 303.
19  Vid. Zambrano 2010b, 295-300.

4
SymCity 4 (2013)



Javier Gómez-Montero, Ethos y Polis: Europa y la Ciudad

neas maestras de su pensamiento aquellas décadas

(ya esbozado por J.  Moreno Sanz y otras voces

competentes  en  Cuba,  México,  Chile  o  Puerto

Rico20), basta no olvidar la reflexión que a veces

propone María Zambrano comparando metrópolis

latinoamericanas y ciudades europeas.  Sin duda,

en América Latina, a la altura del año de publica-

ción del artículo La ciudad creación histórica21, la

pensadora malagueña ya habría constatado la mi-

seria de las grandes aglomeraciones urbanas, algo

en lo que insiste en septiembre en el ensayo  Los

centros  de  población,  recordando,  no  obstante,

que en los fundamentos de la creación de la me-

galópolis el Nuevo Continente precedió a Europa.

De ésta y otras analogías,  Zambrano entrevé un

capital  simbólico  en  América  Latina,  modélico

para la ciudad europea, y que Europa podría acti-

var sobre todo a la vista de la periurbanización de

Roma en 1964, ejemplo de que “la ciudad está de-

jando de serlo; todas las ciudades de Europa”22.

Zambrano, por tanto, sigue con atención las trans-

formaciones de las grandes ciudades contemporá-

neas, y quizá por ello propone un modelo de apro-

piación subjetiva que es el de la mirada o su vi-

viencia a ras de tierra. Y así propugna que Roma

“es, a la par, abierta y laberíntica. Habría que verla

en sentido horizonal”23 acotando así un modelo de

subjetivación  individual  del  espacio  urbano  que

Michel de Certeau desarrollará más tarde a partir

del ejemplo de Nueva York24. Pero Roma le ser-

virá también de foco de proyección mítica, lo que

implicará que encarne un modelo de alteridad con

respecto a las grandes urbes; el descubrimiento de

un templo de la gnosis pitagórica y órfica le da pie

para asentir al culto “al alma pura que ha logrado

el  amor”25 y  un monumento funerario de la Via

Appia le sugiere la “iniciación a lo sacro que se

20  Vid. Beneyeto/González 2004, 205-286 y 255-583;

Moreno Sanz 2004.
21  Zambrano 2000b, 54.
22  Zambrano 2000b, 68.
23  Zambrano 1985.
24  Vid. De Certeau 1980, 139-191.
25  Zambrano 2009, 137. 

esconde”, lo sagrado que por definición “huye, se

esconde  o  jamás  aparece”26.  En  este  sentido,

Roma le resulta ser, por un lado, imagen mental

de la agonía de Europa, pero,  por otro, también

supone un espacio de vida casi íntimo que concita

un  mito  cultural  fundacional  de  Europa  con  su

vertiente  cristiana  (herejías  incluidas,  como  re-

coge su alegato de Giordano Bruno) y su base ro-

mana con la diversidad de cultos.

***

Si Segovia en 1928 era, por último, cifra de la ciu-

dad ausente  (tema luego desarrollado en la más

amplia semblanza de 1964  Un lugar de la pala-

bra: Segovia), París encarnará el concepto de ciu-

dad como sueño y anhelo: 

Y es así ciudad soñada, pensada, ciudad objeto

y  término  del  más  humano  de  los  anhelos:

verse al fin, ver dibujado su pensar y su gozar

en una imagen, que será la huella o imagen de

sí misma27. 

Sin duda, esta cita anuncia también el potencial de

ontologización que poseen las ciudades que María

Zambrano va trazando en su escritura.

Vemos, en resumidas cuentas, que son ciudades de

un  pensamiento  subjetivo  capaz  incluso  de  ver

realizada mentalmente la utopía de la ciudad   au-

sente  en  la  idea  de  una  ciudad  presente  como

París. La ciudad no resulta ser, por tanto, ni ene-

miga de la naturaleza ni un infierno producido por

la civilización humana –como a veces predicaba

la Modernidad–, sino un espacio dignificado por

la  cultura  y  la  potencialidad  de  autorrealización

del individuo. Ese humanismo es quizás lo que a

mí  más  me  atrae  en  el  pensamiento  de  María

Zambrano desde la perspectiva actual.

Frente a las ruinas de Madrid a finales de los años

treinta y la agonía de Europa en los cuarenta, que-

da en Zambrano la dignidad de París, ciudad a la

que  atribuye  un  estatuto  fuertemente  cultural  y

26  Zambrano 2009, 169.
27  Zambrano 2000d, 132.
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que para la pensadora resume o es emblema de la

grandeza de la civilización europea, y digamos oc-

cidental. Casi podría decirse que París toma el tes-

tigo de la polis –un templo abierto realizado por el

hombre28– como lugar  de cultura  y “sustrato de

una civilización”29 sea en la Antigüedad o sea en

el mundo contemporáneo.  Su confirmación histó-

rica viene dada por el hecho de no haber sido sede

capital de imperio duradero alguno (en terminos

objetivos),  lo  que  marca  su  vocación  de  ser  un

sueño por realizar. Zambrano intuye desde La Ha-

bana en 1951 la “unidad viviente” de aquella ciu-

dad de postguerra, cuya “rara belleza”, arquitectu-

ra o melodía es fuente de su identidad30.

La visión esencialista de Zambrano apunta a cap-

tar la “huella de sí misma”31, la potencialidad pro-

pia de “la ciudad para mostrarse a sí misma”32, lo

que le permite cifrar la esencia de París en la bel-

leza y el amor:

Y es así ciudad soñada, pensada, ciudad objeto

y término del más humano de los anhelos, ver

dibujado su pensar y su gozar en una imagen,

en una cifra33.

De nuevo, la ciudad –como en el caso de Sego-

via– resulta ser una imagen mental, en este caso

no más que la cifra del deseo del hombre. Así que,

en un estatuto de utopía ya realizada por la civili-

zación humana, París asume que cuaja en su orden

y en su reconocible estilo34. Al anterior esencialis-

mo, se suma ahora una sublimación poética que

atañe a su aire frágil, al tono de su luz, y que justi-

fica su privilegio de ser “el sueño de los artistas” y

bohemios35. 

En resumidas cuentas, la estructura de la mirada

zambraniana  es  compleja  pues  en  ella  converge

una interpretación de la historia con un esencialis-

28  Vid. Zambrano 1955, 129.
29  Ibid.
30  Vid. Zambrano 2000d, 131.
31  Ibid.
32  Zambrano 2000d, 132.
33  Ibid.
34  Vid. Zambrano 2010c, 17.
35  Zambrano 2010c, 20.

mo poético y vitalista a un tiempo donde incluso

los estereotipos fundamentan su celebración como

alegoría del ser y la civilización humana. París es

idea  y  percepción,  proyección  de  la  que  brillan

por su ausencia las disonancias marcadas por Bau-

delaire, los procesos económicos y sociales aus-

cultados por Benjamin y otras ambivalencias de la

modernización en Europa. Ese mecanismo sintéti-

co de conceptualizar ciudades reaparece en el caso

de Atenas36 y responde a una forma más de su car-

tografía cultural e intelectual de las ciudades de su

vida.

Para concluir este sucinto recorrido caben ser re-

señados cuatro elementos que conforman el matriz

de esa única ciudad recurrente en el humanismo

zambraniano que hemos repasado brevemente: la

polis  como creación  histórica  de  la  Antigüedad,

modelo  este  siempre  reproyectado  intencional-

mente hasta la actualidad; la ciudad como alegoría

de la (auto-)permanencia y del sentido de la Histo-

ria. Segovia y París serían la expresión más carac-

terística de ello como “conmemoración de su pro-

pia historia”, incluso museo de si misma37; y, por

último,  lo  que  yo  llamaría  la  Nueva  Ciudad,  el

conjunto  de  ciudades  hispanoamericanas  de  su

exilio. Pero, precisamente el exilio equivale a una

pérdida de la ciudad como sugiere Ute Seydel glo-

sando La tumba de Antígona38 en cuyas páginas el

sujeto aparece marcado por la conciencía del exi-

lio, lo que abre un vacío en el que, no obstante,

están inscritas posibilidades de renovación: tras la

expulsión de Antígona de la ciudad, en la tumba

hay una vida que renace tras la muerte en vida sin

lugar político, ni geográfico, ni social, ni ontológi-

co en el mundo.

Pensar Europa desde la crisis

Si es destacable el alegato de María Zambrano en

favor de un enraizamiento del individuo en la ciu-

36  Vid. Zambrano 1999.
37  Vid. Zambrano 2000e, 105.
38  Vid. Zambrano 2012.
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dad/polis,  no  lo  es  menos  su  crítica  al  proceso

histórico  de  la  civilización  europea  y,  especial-

mente, en clave de historia de la filosofía, al suje-

to concebido desde el racional-idealismo (o idea-

lismo transcendental). Más allá de estas líneas se

sitúan algunos artículos de estas Actas como los

de Ricardo Tejada y Ana I. Erdozáin que contex-

tualizan el pensamiento de María Zambrano en su

relación  con  el  de  otros  intelectuales  europeos.

Coincidencias  y  divergencias  entre  Albert  Ca-

mus39 y María Zambrano con respecto a la crisis

de Europa (que la malagueña vincula a un engrei-

miento o endiosamiento de la razón y que culmina

en los totalitarismos), entre María Zambrano y Ul-

rich Beck. La primera apela a la categoría antro-

pológica de la extrañeidad como modo de habitar

la polis proponiendo la  razón poética para redes-

cubrir el sentido originario de la ciudad, mientras

que  U.  Beck,  ante  la  sociedad  cosmopolita  del

riesgo mundial, reivindica la inclusión del otro y

la vuelta a la  razón crítico-reflexiva. Finalmente,

también  se resalta  la relación entre  dos  grandes

damas del pensamiento europeo como son Hannah

Arendt y María Zambrano sobre la condición hu-

mana en tiempos de penuria (dos vidas paralelas

que  pergeña  Uwe  Backes).  Estos  artículos,  que

vinculan el pensamiento de Zambrano con el de

otros  intelectuales  europeos,  aseveran  posibili-

dades de un productivo diálogo crítico que gracias

a  estudios  precedentes  ya  estaban  dinamizando

otros, como por ejemplo J. M. Beneyto40 a propó-

sito de R. Koselleck (acerca de la pluralidad de las

estructuras temporales determinantes de la Histo-

ria y su autorreflexión),  de H. Blumenberg (con

respecto a la productividad del mito y de los sím-

bolos o metáforas capaces de explicar la cultura

occidental y su historia) o de E. Lévinas (en cuan-

to a la reivindicación de una historia ética, marco

de la autocomprensión del individuo por su rela-

ción con el otro o la apuesta por un sujeto encar-

nado como verbo portador de esperanza y piedad,

39  Vid. Camus 1951.
40  Vid. Beneyto 2004a, 477-504.

en el caso de María Zambrano). Y aun este mismo

año L. Llevadot ha acertado a vincular a M. Zam-

brano con W. Benjamin en razón de la crítica de

ambos al primado de la economía en la sociedad

burguesa41 donde proféticamente queda anunciado

el  desplazamiento  del  hombre  por  la  figura  del

consumidor. Al margen de evidentes contrastes en

los  planos  epistemológicos  y  enfoques  (muchos

pragmáticos, racionalistas y destructores de cual-

quier semilla utópica los unos, vitalista, fenome-

nológico-ontológico y poético, si se quiere, el de

María Zambrano), las perspectivas contrastadas y

la disparidad de conceptos acuñados enriquece la

consideración de una cuestión básica que estructu-

ra el pensamiento occidental moderno: la desola-

ción del hombre ante la experiencia de su historia.

Las respuestas zambranianas a ese derrumbe son

lo  que  en  el  Simposio  se  trató  de  enfocar:  su

convicción de que la idea de polis es lo que per-

mite sobrevivir al hombre en la sociedad y que el

ámbito propio de realización y emancipación de la

persona o, si se prefiere, del ciudadano es la    de-

mocracia cuyas ruinas ella contempló en toda su

trágica dimensión desde el 36 hasta el 45. Así, re-

sulta aún más significativo, como apunta R. Blan-

co, tanto su apuesta personal por convertir la bio-

grafía en ética como su propuesta experiencial y

antropológica en favor de un rescate del individuo

de las ruinas de la historia europea42. Las referen-

cias apuntadas permiten, sin duda, incluir a María

Zambrano en el canon de pensadores    europeos

del  siglo  XX.  El  aliento  vitalista  de  sus  ideas

sobre Europa hunde raíces en el convencimiento

de  que  el  utopismo  –su  capacidad  de  generar

utopía(s)–, es el márchamo más definitorio de una

identidad  de  Europa  como  polis,  civilización  y

cultura y ahí se funda la “propuesta utópica de sal-

vación europea” que bosqueja  la pensadora,  por

decirlo con palabras de A. Bungård43. Su renova-

ción tras las grandes guerras –como también in-

41  Llevadot, vid. Revilla 2013.
42  Vid. Blanco 2009, 75-93.
43  Vid. Bundgård 2000, 257 y en conjunto 257-260.
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siste J. F. Ortega Muñoz– dependería de una vuel-

ta a sus orígenes, a las fuentes de un pensamiento

forjado en la tradición clásica y cristiana del que

San Agustín resultaría ser el mejor exponente. Y

es que M. Zambrano hace bascular su crítica a la

civilización  europea  (que  en  especial  en  El

hombre y lo divino pone en el punto de mira la fi-

losofía del sujeto decimonónica) a partir del extra-

ñamiento del hombre con respecto a la historia y a

la civilización de la que él mismo es sujeto. Su

horror y extrañeza ante el hecho de que el hombre

acabe siendo víctima y no protagonista de la histo-

ria  la  compele  a  desarrollar  una  fórmula  que

colme ese abismo abierto entre vida y pensamien-

to, existencia y razón pura. Así, en aras de reafir-

mar  esa  conexión  perdida  entre  vida  y  verdad,

concibe M. Zambrano la idea de una convergencia

entre historia y realidad, incorporando esta una di-

mensión que ella denomina poética y donde nace

su concepto de  razón poética.  Quizá sea el lado

más positivo de la crítica zambraniana al raciona-

lismo e individualismo europeos la idea de un su-

jeto  moral  bosquejada  desde  el  temprano  Hori-

zontes de liberalismo44 y desarrollada en el cardi-

nal libro Persona y democracia45.

Modelos antropológicos y culturales, por un lado,

ceñidos a la actuación individual –en vez de otros

modelos  de  inspiración  política  en  aras  de  la

construcción  de  instituciones  europeas  como  el

sostenido por el coruñés Salvador de Madariaga,

situado en la línea de J. Monet, R. Schumann y

otros  fundadores  de  la  Europa  política  contem-

poránea46–,  pero,  por otro lado,  gestados en una

experiencia de crisis permiten conectar sus     re-

flexiones con los enfoques de P. Valéry, R. Brague

y, en cierta medida, E. Morin47. En todos ellos do-

mina una visión perspectívista de una conciencia

histórica fundada en la convicción de la pertinen-

cia de tradiciones comunes en el pensar y actuar

44  Vid. Zambrano 1996a.
45  Vid. Zambrano 1996b y 2011.
46  Vid. Duchhardt 2002.
47  Vid. Gómez-Montero 2012, 2013; Morin 2009.

(sea el principo de absorción de Valéry, el de inte-

gración a partir de las tres raíces culturales en la

tradición romana y judeocristiana de Brague o el

de dialogicidad de Morin, flanqueado por el de di-

versidad, excentridad y contradicción entre las tra-

diciones  culturales  que  constituyen  Europa).

María Zambrano hace compatible todo ello con el

principio de esperanza y confianza en la capacidad

de Europa para redimirse en virtud de la sangre y

el sacrificio derrochados en las grandes guerras48.

Tal conciencia de crisis y voluntad de rescate, vin-

culado a un momento genesíaco49, añadida a la ex-

periencia  biográfica  del  exilio,  hace  de  Europa

una figura de entidad espiritual y metáfora central

de su pensamiento (por su extraterritorialidad) que

cabría  igualmente  relacionar  con  la  obsesión  de

otro escritor contemporáneo, Jorge Semprún, que

cifra el punto de partida para su concepto de Euro-

pa, justamente en esos mismos horrores de la his-

toria del siglo XX.

Y si el modelo zambraniano participa de la utopía

en cuanto al diagnóstico y terapia propuestos –al

tratar de conjurar con gritos de pánico el peligro

que deriva en la “necesidad satisfecha”, que no es

otra sino la “lassitude”, el cansancio y la pereza

invocada por E. Husserl en la conferencia de Vie-

na, 1935, glosada por J. Semprún allí mismo en

199250–, este último, no obstante, tantea alternati-

vas en la historia de Europa que, como la coexis-

tencia de tres culturas y confesiones diferentes en

el  espacio  social  europeo51,  permitan  reivindicar

una acción  que  no  conciba  a  Europa  exclusiva-

mente como mercado único,  que la conciba asi-

mismo –y quizá sobre todo– como conjunto cultu-

ral, como  figura espiritual  abierta al universalis-

mo  de  una  razón  crítica  y  democrática,  con  el

48  Vid. Zambrano  1993,  Zambrano  2004;  Blanco

1999, 175-195.
49  “Europa  pasa  por  una  crisis  de  nacimiento”,

formula ella  en un inédito publicado por  Blanco 2009,
199.

50  Vid. Semprún 2006, 129.
51  Como fue el de la Península Ibérica en el Medievo,

vid. Semprún 2006, 137-138.
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convencimiento de que Europa no puede fundarse

sobre la exclusión de la  diferencia,  de que debe

construirse sobre la unidad esencial de su diversi-

dad52.

Precisamente esta aportación específica de Sem-

prún acentúa el perfil propio de la tradición hispá-

nica de un pensamiento contemporáneo forjado en

la conciencia de la crisis (y si se quiere, declive)

de Europa a la que se adscriben los autores menta-

dos. A todos ellos además, junto al esbozo crítico

de una fenomenología  de la decadencia  o de la

tensión  destructiva  entre  civilización  y  barbarie

que definen su historia, es común la propuesta de

un revulsivo que incite a hacerle frente, sea este la

resubstancialización de la persona en María Zam-

brano o sea, en Semprún, la reivindicación de la

diferencia y del principio de inclusión social para

evitar los enfrentamientos religiosos, étnicos y na-

cionales, tantas veces causa de la experiencia trá-

gica de la sociedad europea:

Su figura espiritual está más marcada por esas

luchas que por el espíritu puro de la filosofía

griega, que sin embargo no debe olvidarse ni

postergarse,  a  la  hora  de  las  síntesis  históri-

cas53.

Estos  mínimos  apuntes  marcan y  contextualizan

sólo unas pocas facetas del pensamiento europeo

de M. Zambrano que los recientes estudios críti-

cos, nuevas ediciones y antologías de sus escritos

(con la recien iniciada serie de sus Obras comple-

tas,  coordinadas  por  Jesús  Moreno  Sanz),  están

poniendo de relieve  con cada vez más claridad.

Del creciente interés que despierta su figura dan

cuenta justo este año de 2013 los libros colectivos

Clartés de María Zambrano54 con un espléndido

“Diccionnaire  María  Zambrano”55 y La  palabra

liberada del lenguaje. María Zambrano y el pen-

samiento  contemporáneo56,  libros  que  ayudan  a

definir  conceptos  y  perfilar  la  trayectoria  de  su
52  Semprún 2006, 140.
53  Vid.Semprún 2006, 138.
54  Vid. Estève 2013. 
55  Vid. Estève 2013, 357-475.
56  Vid. Revilla 2013. 

pensamiento europeo. En esas páginas y las que

siguen se abrirán posibilidaes de diálogo con otros

intelectuales  alemanes  del  siglo  XX,  como  los

traídos ahora a colación, también en lo referente a

la dialéctica de destrucción y creación que propi-

ció la barbarie europea de los años treinta y cua-

renta y con protagonismo alemán como recuerda

M. Zambrano en el escrito “El parto de Europa”:

Europa pues está naciendo como tal Europa, en

su unidad. Tendrá que recoger su originalidad

profunda. Alemania más que nadie, su impulso

genial y creador que ha tenido que pasar por la

etapa de la destruccion,  la justificación de la

destrucción que ha traído Alemania al mundo,

la destrucción en todo, pues la destrucción ha

de ser absorbida justificada en la creación57.

Desde la perspectiva de la actual crisis será,  así

pues, no menos fecundo el parto de una nueva Eu-

ropa al inicio del siglo XXI como reza el título del

artículo citado, inédito hasta hace muy poco.

***

De un lado, pues, Zambrano coge el toro de Euro-

pa por los cuernos, es decir, en su crisis y bosque-

ja  –con  respecto  al  llamado  antihumanismo

contemporáneo–  un  contramodelo  cultural  para

Occidente hurgando en sus orígenes y auspiciando

una vuelta a las raices del pensamiento. Y por otro

lado Zambrano no niega la gran ciudad contem-

poránea,  sino que diagnostica  su crisis  en clave

ética y poética observando críticamente procesos

y fenómenos que medio siglo después nos parecen

ya irrevocables58. Pero quizás por eso resulte hoy

su pensamiento  ético  tanto más  necesario,  tanto

más  actual  para  la  sociedad  europea.  Sin  duda

desde Kiel logramos perfilar aquellos días nuevas

pautas y planteamientos innovadores, que se im-

brican en las de otras voces, comenzando en parti-

cular por las de aquellos participantes cuyas publi-

caciones han auscultado ya en profundidad la obra

57  Blanco 2009, 200.
58  Vid. Gómez-Montero, Bischoff, Abuin 2012.
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zambraniana,  como  las  de  la  profesora  Ana

Bundgård, y las de una de las grandes animadoras

del “universo Zambrano” que es Mercedes Gómez

Blesa  –por  sus  ediciones  y  estudios–.  Precisa-

mente  desde Kiel  estamos ahora  empeñados,  en

un proyecto de traducción al  alemán de páginas

escogidas de la escritora centradas justo en los dos

temas abordados durante el Simposio: Europa y la

ciudad. Confiamos que el  libro  sea realizado el

2014 y complete estas páginas que hoy presenta-

mos.

Las nueve calas quilonienses en el pensamiento de

María  Zambrano,  que  ahora  reescritas  proponen

en su mayoría jóvenes investigadores fascinados

por  la escritora  malacitana y quienes  -animados

por la intención performativa de la pensadora que

entiende su escritura como un revulsivo atento a

reordenar la historia de las ideas en Occidente con

renovada intensidad-, perfilan una reflexión vehe-

mente  sobre  la  Polis,  sobre  la  atenta  lectura  de

ciudades y la crítica de Europa aquilatada en la

mente de una intelectual profundamente humanis-

ta.  No será  quizá un pensamiento sistemático el

suyo, su obra es fruto también de los  genius loci

de aquellos lugares en que germinó,  es fruto de

sus  orígenes  castellanos, de  su  desarrollo  en  el

exílio hispanoamericano y de su madurez medi-

terránea,  pero también de su entusiasmo por las

culturas románicas. Y no menos es su pensamien-

to expresión también de una razón mediadora, ma-

ternal y piadosa59, es decir antiresignativa, y en la

que junto a la específica razón poética, ya sufi-

cientemente  valorada,  converge  asimismo  una

razón ética y moral que es vitalismo y entrega, de-

lirio y destino de su vocación profundamente eu-

ropea.

La  fascinación  por  el  pensamiento  zambraniano

que sentimos puede derivar hoy de su vitalismo y,

en particular, de la tracción ética de su filosofía y

pedagogía, del concepto de sujeto moral que im-

pregna  su  imagen  del  hombre  y  determina  su

concepto de sociedad tal  y  como va desgranán-

59  Vid. Gómez-Blesa, 2008

dose en sus escritos de forma extraordinariamente

sugerente60. 

Finalmente,  es  un  grato  deber  agradecer  a  la

Deutsche  Forschungsgemeinschaft  (DFG)  y  al

Programa de cooperación cultural  ProSpanien de

la Embajada de España con la Asociación Alema-

na de Hispanistas la concesión de las ayudas nece-

sarias  para  realizar  el  Simposisio  Internacional

Ethos und Polis - María Zambranos Denken und

die europäischen Intellektuellen. Europa y la ciu-

dad - El pensamiento de María Zambrano en su

contexto europeo del 6 al 8 de diciembre de 2011

en la Universidad de Kiel.
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