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Retrato de María Zambrano 

https://cvc.cervantes.es/actcult/zambrano/antologia/ampliacion05.htm  

 

 

María Zambrano Alarcón (Vélez Málaga, 1904 - Madrid, 1991), pensadora y 

ensayista. El nombre de María Zambrano está ligado de manera indeleble al exilio 

republicano y a la historia de la filosofía. Hija de maestros, recibió una educación 

liberal. Pasó sus años de adolescencia en Segovia, donde conocería por primera vez a 

Antonio Machado, amigo íntimo de su padre. En 1924 se mudó a Madrid, donde 

terminaría de cursar su carrera de filosofía. La joven pensadora no tardó en integrarse 

plenamente en la vida cultural e intelectual madrileña, impartiendo clases en la 

Universidad Central, dando charlas y participando en varias tertulias de entre las que 

destaca la de la Revista de Occidente, dirigida por José Ortega y Gasset. Zambrano se 

movía entre varios círculos intelectuales, que giraban en torno a la Revista de 

Occidente, la Hoja Literaria, Cruz y Raya, y Cuatro Vientos. De esta época es su primer 

libro, Horizonte del liberalismo (1930), en el que ya establece las bases de su 

pensamiento y actuación política. Además de sus publicaciones, su visión militante de 

la educación se plasmó en 1933 en su participación en las Misiones Pedagógicas. 

Asimismo, su compromiso político la llevó a hacer campaña a favor de la Segunda 
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República (1931-1936) tanto antes de su proclamación como frente al 

desencadenamiento de la Guerra Civil española (1936-1939). Con el final de la guerra 

en 1939, Zambrano salió de España, embarcándose en un exilio que se prolongaría hasta 

que en 1984 finalmente volvió a España, donde finalmente empezó a recibir el 

reconocimiento que antes le sido negado (ya en 1981 había recibido el Premio Príncipe 

de Asturias y, tras su regreso, en 1988 el Premio Cervantes). 

 El pensamiento de María Zambrano constituye una de las contribuciones más 

originales a la historia de las ideas del siglo XX. Su principal aportación es la razón 

poética: una racionalidad alternativa mediante la que superar las aporías de la razón 

discursiva y del racionalismo. De entre sus muchas publicaciones, destacan Filosofía y 

poesía (1939), El hombre y lo divino (1955), El sueño creador (1965) y Claros del 

bosque (1977). Merece la pena también llamar la atención sobre su participación, 

aunque breve, en el mundo editorial.  

 Tal y como explica José Ramón López García, en 1932 Zambrano ejerció una 

importante influencia en el nacimiento de la Hora Literaria (Madrid, 1932-1933) y, en 

menor medida, también en el grupo de Nueva Revista (Madrid, 1929-1939) a través de 

su magisterio a los jóvenes fundadores de estas revistas (2008: 48-49). Así, en 1932, 

Zambrano colaboró con Arturo Serrano Plaja, Enrique Azcoaga y Antonio Sánchez 

Barbudo en la creación de Hoja Literaria, a la que además contribuiría con varios 

artículos (Moreno Sanz, 2014: 56-7). Fue precisamente Zambrano quien mejor captaría 

el espíritu de la revista en su ensayo de 1932, “De nuevo, el mundo”, en el que insta a 

los jóvenes a desaferrarse a los ideales del purismo para abrirse de nuevo al mundo 

(Azcoaga, 1985: 47-53). 

 Años más tarde, en plena contienda fratricida, gran parte del núcleo intelectual 

de la antigua Hoja Literaria volvió a unirse esta vez en torno a Hora de España 

(Valencia, enero de 1937 - Barcelona, noviembre de 1938). Esta revista, cuyo lema era 

“Al servicio de la causa popular”, constituiría una de las voces más destacadas de la 

intelectualidad republicana. Fundada por Juan Gil Albert, Rafael Dieste, Ramón Gaya y 

Antonio Sánchez Barbudo a finales de 1936, el primer número vio la luz en enero de 

1937. En ese momento, Zambrano y su marido, Alfonso Rodríguez Aldave, se 

encontraban en Chile, país al que partieron en septiembre de 1936 con motivo del 

trabajo de su éste, quien había sido nombrado agregado diplomático para el gobierno 

republicano. Sin embargo, a causa del compromiso de ambos para con la causa 

republicana volvieron a España en junio de 1937. A su vuelta, de entre los cargos que 

Zambrano ostentó para el gobierno republicano durante la guerra civil, destaca en este 

contexto el de formar parte de la Comisión de Literatura del Ministerio de Instrucción 

Pública. Fue a mediados de 1937 cuando Zambrano, y también Arturo Serrano Plaja, se 

incorporaron al comité de redacción de Hora de España. Además, también colaboró con 

la revista mediante la publicación de sus propios ensayos.  

Ya en el exilio, en julio de 1939, su marido, Alfonso Rodríguez Aldave, le envió 

una carta a Emilio Prados, amigo de la pareja, fundador y editor, junto a Manuel 

Altolaguirre, de la revista Litoral (1924) y más delante de Sur (1925). En la misiva, 

Rodríguez Aldave le explica como el matrimonio proyectaba mudarse a Chile –lugar en 
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el que ambos habían vivido brevemente unos años atrás– con el objetivo de montar una 

imprenta y una editorial. Sin embargo, estos planes nunca llegarían a cuajar (Morán 

Gortari y Sánchez Andrés, 2010: 92). Este fue el último acercamiento de la escritora a la 

tarea editorial, aunque como autora no dejaría jamás de publicar hasta el final de su vida 

y aún hoy día, todavía están saliendo a la luz textos previamente inéditos, recogidos por 

Jesús Moreno Sanz en las Obras Completas editadas en Galaxia Gutenberg.  
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