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A María Zambrano, en su cielo de auroras y sombras. 

 

Historiografía de una mirada 

 

En la penumbra se vislumbran tus párpados 

Cargados de silencio y angustia, 

Sembrando muerte en la tumba 

De Antígona. 

 

Un reguero de pesadumbre se extiende 

Tras tus pasos, 

Un sendero iluminado emerge 

De las profundidades del bosque. 

 

Ojos cansados de exilio, olvido y muerte. 

Ojos quedos que escudriñan el horizonte 

Buscando los claros, lo trascendente. 

 

Una mirada está absorta, pero despierta 

Bogando en los mares de tu conciencia; 

Y una voz se alza vehemente y dice: 

 

Surge, amica mea, speciosa mea, et veni. 
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1. RESUMEN:  

RESUMEN: 

La mayoría de los estudios realizados en torno a la obra de María Zambrano se han abordado 

desde un punto de vista filosófico. Así, en lo que respecta al lenguaje empleado en su escritura, 

se alude frecuentemente a la «razón poética», aunque en un sentido que no atiende demasiado a 

los aspectos lingüísticos, sino que se queda en los derroteros de la Filosofía. Igual ocurre con los 

«Delirios», formato más próximo al lenguaje poético en sí, y por ende a la poesía. Desde este 

punto de vista voy a intentar, en este trabajo, bosquejar el ideario estético de la poesía de María 

Zambrano, y para ello me valgo principalmente de los testimonios de la propia autora en relación 

con una selección de sus poemas, en los que más claramente se pueden apreciar los rasgos 

formales y literarios que muestran esta configuración de su poética. Para aproximarnos a ese 

ideario estético es preciso tener presente las reflexiones en torno a la palabra poética que 

encontramos en sus libros, principalmente tres: Filosofía y poesía (1939), Claros del bosque 

(1977) y De la aurora (1986). Los versos de María Zambrano constituyen la reconciliación final 

y posible entre el método filosófico y la poesía.  

PALABRAS CLAVE: filosofía, poesía, María Zambrano, poética, delirio, razón poética. 

ABSTRACT: 

Most of the studies about the work of María Zambrano have been approached from a 

philosophical point of view.  Thus, with regard to the language used in her writing, allutions to 

the poetic reason are frequently made, although in a sense that does not pay too much attention 

to linguistic aspects, but remains centered on Philosophy, as it is experienced with "Delusions", 

format closer to the poetic language itself, and therefore to poetry.  From this point of view I will 

try in this work to sketch the aesthetic idea María Zambrano’s poetry. For this, I mainly use the 

testimonies of the author herself in relation to a selection of her poems. Those poems truly 

represent the configuration of her poetry paying attention to the formal features and literary 

devices. In order to approach this aesthetic idea, it is necessary to keep in mind the reflexions 

around the «poetic word» found in her books, mainly three: Filosofía y poesía (1939), Claros del 
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bosque (1977) y De la aurora (1986). The verses of María Zambrano constitute the final and 

possible reconciliation between the philosophical method and poetry. 

KEYWORDS: pilosophy, poetry, María Zambrano, poetic, delusions, poetic reason.  
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2. INTRODUCCIÓN: 

2.1. Objetivos: 

En este estudio queremos ver cuáles son las ideas estéticas de María Zambrano a través 

de testimonios directos de la propia autora, o bien mediante el estudio de sus textos de donde 

abstraeremos e interpretaremos su ideario estético; con el objetivo de acercarnos a su concepto 

de la poesía y en consecuencia a la manera en que se articula su lenguaje poético.  

De esta manera, pretendemos hacer una aproximación a la poética de María Zambrano a 

partir de una selección de sus poemas, además de una serie de fragmentos en prosa, de los cuales 

diez textos son escritos a modo de borrador o como esbozo que luego se desarrollan y proyectan 

en un poema. Realmente, el diálogo es constante entre los escritos en prosa seleccionados y los 

poemas. En la mayoría de los casos, del texto en prosa surge el poema, pero también hemos 

identificado casos en los que se produce el proceso inverso: un poema a modo de esquema luego 

se desarrolla en un texto de reflexión en prosa. Verso y prosa dialogan continuamente. 

2. 2. Justificación del corpus seleccionado: 

Con el fin de extraer las ideas estéticas y poéticas de la autora, hemos seleccionado un 

corpus que abarca un total de 38 textos, escritos a lo largo de su vida y en relación con diferentes 

circunstancias vitales. La selección de dicho corpus la hemos llevado a cabo teniendo en cuenta 

cuáles son, a nuestro juicio, los textos que con mayor claridad representan esa configuración de 

la que hablamos, para lograr una abstracción interpretativa y poética lo más fidedigna posible y 

teniendo en cuenta además, la extensión que requiere este Trabajo Fin de Grado.  

Nuestro corpus se inicia con tres poemas escritos dos de ellos en 19291 y el otro en 

19332, donde la autora reflexiona acerca de la nada, ideas que se plasmarán posteriormente en 

                                                           
1 Nos referimos a los poemas «Ni los aires vuelvan a correr su vuelo» y su continuación «Que todo se apacigüe 

como una luz de aceite», escritos ambos en un manuscrito de ochenta páginas junto a otros textos como apuntes de 

las clases que Zambrano recibió de Xavier Zubiri y el inicio del artículo “Hacia un saber sobre el alma”. En OO.CC 

Vol. VI, [Escritos autobiográficos. Delirios. Poemas (1928-1990)], Ed. a cargo de Jesús Moreno Sanz. 
2 El poema «Ni brisa ni sombra», supone el germen de su pensamiento sobre la nada y se reflejará más claramente 

en su artículo «Límite de la nada» (1934; parte I del vol. VI de las OO.CC). 
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varios escritos como «Límite de la nada» y «Amor y muerte en los dibujos de Picasso» y en el 

capítulo «La última aparición de lo sagrado: la nada» del libro El hombre y lo divino. Entre los 

textos en prosa hemos seleccionado dos de 1944 acerca de la mística, tema que Zambrano 

desarrollará más ampliamente en otros trabajos, y también en los poemas «A mi Ángel» y 

«Habla una piedra» de forma más evidente, pero también de manera más explícita en el resto de 

poemas. De esta manera, hemos observado que los escritos reflexivos de la autora dialogan entre 

sí a lo largo del tiempo y adquieren diferentes formas textuales: unas veces prosa y otras verso, 

pero siempre a través de un filtro poético. De igual manera, consideraremos algunos textos 

donde reflexiona acerca de la palabra en sus diferentes vertientes, aspectos y tratamientos; pues 

las ideas recogidas suponen la columna vertebral de los textos en verso y en prosa que hemos 

seleccionado y en los que profundizaremos en este trabajo. 

2. 3. Estructura y metodología: 

La estructura que seguiremos en el desarrollo de este trabajo se compone de las 

siguientes partes: en primer lugar, nos ocuparemos del perfil de la autora atendiendo a las obras 

que versan sobre la palabra poética; en segundo lugar, nos adentraremos en su propio mundo 

poético para hablar de su proceso de creación y tratar de ver cuáles son sus ideas o su posición 

frente a la poesía. Y en tercer lugar, nos ocuparemos de forma más detenida en la profundización 

del corpus seleccionado, desde un enfoque teórico-literario. 

Inicialmente partimos de un enfoque desde la Literatura Comparada, dado que queremos 

acceder no solo a sus textos poéticos sino también a aquellos textos donde reflexiona sobre la 

creación -pero que no son de creación poética- y fundamentalmente, también buscamos 

desarrollar un enfoque teórico-literario pues nuestro objetivo no es otro que el de abstraer su idea 

acerca del lenguaje estético-poético a través de su propia palabra.  

2. 4. Estado de la cuestión: 

En la actualidad, los estudios que se han llevado a cabo sobre sus poemas son escasos, 

pues a su corpus poemático se le ha dado mayor protagonismo en la vertiente de «la razón 

poética», esto es, en torno a su método de discernir la realidad y hacerla pensamiento. No 
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obstante, algunos de sus poemas han aparecido publicados bien en ediciones críticas como la de 

Jesús Moreno Sanz, bien en algunos artículos publicados en revistas. Destacamos la edición que 

hizo Goretti Ramírez del poema escrito hacia 1946 y titulado «A mi Ángel» en «Sobre los 

ángeles y los demonios: un poema de María Zambrano», en María Zambrano. De la razón cívica 

a la razón poética, (2004, pp. 495-501). Y también destacamos el poema escrito hacia 1950, 

“Delirio del incrédulo” que recoge Jesús Moreno Sanz en El ángel del límite y el confín 

intermedio (1999, p. 41). Es así cómo no hallamos un estudio monográfico que profundice en el 

tema; el corpus poemático zambraniano ha sido tratado en trabajos parciales y no reunido en un 

único estudio de profundización en el sentido en el que nos proponemos hacer nosotros, o al 

menos acercarnos, en este Trabajo Fin de Grado. 

Goretti Ramírez señala en su artículo que el verso permite licencias de ensayo y 

exploración de nuevas fórmulas, tal y como sucede en el poema «A mi Ángel», donde alguien se 

dirige a su propio ángel, no para encomendarse a él sino por el contrario, para marcar la 

separación del mismo. El ángel en este poema representa la pesadumbre, el no-ser y a su vez, el 

no-ser se presenta como la voz de lo desechado por la razón (Goretti Ramírez, 2004)  

De igual manera, Jesús Moreno Sanz en su libro El ángel del límite y el confín intermedio 

aborda tres poemas conclusos y un esquema de María Zambrano, que según afirma el mismo, 

suponen el punto de unión entre filosofía y poesía y darán lugar a los «Delirios» y a la «razón 

poética» en los que la autora ya venía trabajando desde sus primeros escritos. A modo de ensayo, 

Moreno Sanz nos brinda algunos apuntes acerca de las circunstancias poéticas, filosóficas, 

espirituales y religiosas por las que probablemente atravesó María Zambrano durante la escritura 

de estos poemas; cuestiones estas que no podemos dejar de tener en cuenta en nuestro estudio. 

Respecto a la «razón poética», hemos de señalar que no constituye propiamente un 

concepto de María Zambrano, sino el método de María Zambrano, esto es, una actitud vital. 

Quizás por esta razón la mayoría de los estudios se han centrado en esta idea. Uno de los 

estudios más destacados es el de María Elizalde-Frez en su artículo «La fuente escondida: la 

razón poética de María Zambrano», donde se adentra en la definición de la misma. 
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Entre la ingente cantidad de estudios que versan sobre el método zambraniano, cabe 

mencionar los realizados por Jesús Moreno Sanz, tanto en obras individuales como El ángel del 

límite y el confín intermedio. Tres poemas y un esquema de María Zambrano, (1999); El logos 

oscuro. Tragedia, mística y filosofía, (2008), y en concreto la parte IV del Vol. III de este último 

libro donde Moreno Sanz recorre los lugares que la palabra habita en María Zambrano y arroja 

una visión bastante clarificadora sobre el lenguaje poético en la autora. Se trata pues, de un 

análisis de gran rigurosidad que tendremos presente a lo largo de nuestro trabajo. También 

destacamos el trabajo llevado a cabo en conjunto María Zambrano (1904-1991). De la razón 

cívica a la razón poética, (2004), que a modo de catálogo de exposición reúne fotos, dibujos 

realizados por la propia Zambrano, testimonios y artículos como el que señalábamos 

anteriormente de Goretti Ramírez 3 . Por supuesto, destacamos también el libro de Chantal 

Maillard La creación por la metáfora. Introducción a la razón-poética (1992) y el libro de 

Antonio Varo Baena, La poesía de la razón, (2006). Fernández Martorell publicaría María 

Zambrano: entre la razón, la poesía y el exilio, (2004) y Gómez Cambres La aurora de la razón 

poética, (2000). 

Aunque en nuestro estudio no abordaremos de lleno la «razón poética», debido a que ya 

son bastantes los ilustrativos estudios realizados en torno al tema; sí la tendremos presente en 

todo momento a la hora de desarrollar y adentrarnos en los textos seleccionados, pues es una 

constante en la escritura de Zambrano y es inherente a los textos en todo momento; motivo por el 

que dedicaremos un apartado en nuestro estudio.  

Las razones que nos empujan a realizar este trabajo ya las venimos señalando, pues los 

estudios llevados a cabo alrededor de la producción poemática de la autora no han sido 

abordados desde un punto de vista lingüístico, y observamos que tampoco se ha realizado una 

abstracción de la teoría literaria zambraniana. Y esto es precisamente lo que nos proponemos y 

donde reside lo novedoso en este trabajo. En principio, aspiramos a aproximarnos a estas 

cuestiones que podrán ser tratadas con mayor profundidad en un futuro Trabajo Fin de Máster e 

incluso en una Tesis Doctoral. Consideramos que es preciso contar con unos estudios de la obra 

                                                           
3 «Sobre los ángeles y los demonios: un poema de María Zambrano», en María Zambrano. De la razón cívica a la 

razón poética,(2004, p. 495-501). 
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zambraniana desde el punto de vista filológico y teórico-literario, y en especial de sus poemas 

pues no han sido estudiados con el detenimiento que merecen todos y cada uno de ellos para 

comprender su pensamiento, pues en sus poemas se haya su postura filosófica. 

2. 5. Sobre la bibliografía empleada: 

Respecto a la bibliografía empleada a lo largo de nuestro trabajo de investigación, han 

resultado un imprescindible las Obras Completas dirigidas y editadas por Jesús Moreno Sanz, en 

concreto el Vol. I, II y VI de las mismas. El corpus textual sobre el que hemos trabajado 

proviene del Vol. VI, donde se incluyen las obras Escritos autobiográficos, Delirios, Poemas y 

Delirio y destino. Se trata de una de las ediciones más completas y rigurosas de la obra de María 

Zambrano que hasta el momento se ha editado, por ello que sea la edición de cabecera en nuestro 

trabajo. Recientemente Javier Sánchez Menéndez ha editado el libro Poemas, donde se reúnen 

gran cantidad de poemas y escritos en prosa de la autora; sin embargo, no están presente todas 

las composiciones poemáticas –como se da a entender en el libro–, de manera que las notas al 

pie de página nos remitían constantemente al volumen VI de las OO.CC. Para la configuración 

del perfil vida-obra hemos considerado la cronología propuesta por Jesús Moreno Sanz en las 

mencionadas Obras Completas, la cual hemos contrastado con la obra de J. F. Ortega Muñoz, 

Biografía de María Zambrano y la obra de M. L. Maillard Vida y obra de María Zambrano.  

También hemos de destacar los catálogos de exposición elaborados por Moreno Sanz 

María Zambrano (1904-1991). De la razón cívica a la razón poética, (2004) y por Ortega 

Muñoz María Zambrano: la aurora del pensamiento (2004). Respecto a la razón poética, nos ha 

resultado de gran ayuda las obras de Gómez Cambres La aurora de la razón poética (2006), El 

camino de la razón poética (2016) y María Zambrano: historia, poesía y verdad –donde no solo 

se aborda la «razón poética desde una perspectiva teórica sino que también tiene todo un capítulo 

dedicado a ejemplos de «razón poética» extraídos de escritos zambranianos–. Así como los 

trabajos de Armando Savignano María Zambrano: la razón poética y la obra de Varo Baena La 

poesía de la razón, que nos han ayudado a dilucidar un tanto más el tema de la «razón poética», 

desde una perspectiva un tanto más poética que los anteriores trabajos. 
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3. A MODO DE SEMBLANZA: VIDA Y OBRA DE MARÍA ZAMBRANO: 

María Zambrano Alarcón nació el 22 de abril de 1904 en Vélez-Málaga, hija de padres 

maestros: Blas Zambrano y Araceli Alarcón. Las inquietudes políticas del padre la influyeron ya 

desde niña. En su niñez no gozaba de una salud plena, por lo que a la edad de 4 años y tras sufrir 

un colapso de varias horas, es trasladada junto a su madre a Madrid, donde comenzará a estudiar 

en la escuela del Grupo Escolar, donde además su madre era maestra. Su infancia transcurre 

entre Vélez-Málaga –de donde se marcha a los cuatro años-, Madrid –estará junto a su madre 

hasta los 6 años-, y Segovia –donde se traslada la familia al completo hacia 1910, cuando el 

padre es nombrado maestro regente en el Colegio de San Esteban y su madre consigue también 

un puesto como maestra en las Escuelas del Mercado-. 

Una adolescente María, comienza a estudiar bachillerato en el Instituto Nacional de 

Segovia, época en la que se enamora de su primo Miguel Pizarro, personaje clave pues la inicia 

en la literatura y en la lectura de Nietzsche y de algunos sufíes. Por esta época también, María 

Zambrano escribe su primer artículo sobre los problemas de Europa y la Paz en la revista de 

antiguos alumnos del Instituto San Isidoro de Madrid –en un tono infantil y en torno a lo que 

había leído y a lo que le había oído comentar a su padre al respecto de Europa-. Más adelante, 

hacia 1945 y tal vez con estas ideas subyaciendo en su conciencia, escribiría La agonía de 

Europa.  

En 1921 inicia sus estudios de Filosofía en la Universidad Central de Madrid, en la que 

conocerá a León Felipe, a Unamuno y a Marañón; y a través de su primo Miguel Pizarro, a 

Federico García Lorca. Unos años más tarde y fruto de su relación con Gregorio del Campo, 

María Zambrano sufre la pérdida de su hijo, hecho al que se referirá con la expresión «mi 

frustrada maternidad» en el relato de su sueño de 5-6 de marzo de 1947. 

Sus estudios de Filosofía se completan entre 1924 y 1926, asistiendo a las clases de 

García Morente, Besteiro y B. Cossío. Además, conoce a Ortega y Gasset en un tribunal de 

exámenes y asiste a las clases de Xavier Zubiri. A partir de este momento, sufre una crisis y se 

detiene en su vocación filosófica ante la dificultad y desánimo que observa en esta empresa. Es 
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gracias a las clases de Zubiri y a las lecturas en las que él la inicia (la Ética de Spinoza y la 

tercera Enéada de Plotino), que María decide proseguir su carrera filosófica.  

En esta época es invitada a asistir a la tertulia de la Revista de Occidente, siendo la 

mediadora entre Ortega y los escritores más jóvenes (A. Sánchez Barbudo, J. A. Maraval, E. 

Azcoaga). Comienza su amistad con Rosa Chacel –con la mantendrá una relación epistolar 

refiriéndose a ella en muchas de sus cartas, como «la ebúrnea rosa»; también entabla amistad 

como Concha Albornoz, María Teresa León, Concha Méndez y Maruja Mallo. Los días de 

tertulia, Liceum Club Femenino y Residencia de Estudiantes, han llegado.  

Hacia 1929 María Zambrano se encuentra inmersa en la escritura de su libro Horizonte 

del liberalismo, e inmersa también en sus ideas progresista-humanistas ingresa en el seminario 

Nueva España, en el que se publican cinco de sus artículos. Pero pronto se verá envuelta en una 

encrucijada vital que la conduce a desencantarse con la idea de España que ella tenía. En estos 

momentos, además, comete un error político grave al firmar el Manifiesto del Frente Español. 

Fruto de los encuentros en el café Pombo junto a Ramón Gómez de la Serna; en los cafés de la 

Residencia de Estudiantes y en la tertulia de Chiqui Kutz –donde coincidía con el grupo teatral 

La Barraca- nace Hora de España, como intento de forjar un grupo de gran rigor literario. El 

matiz espiritual de su pensamiento arranca con la lectura en Revista de Occidente del artículo 

“Los métodos de realización artística en el Islam”, del que proviene la cita con que se abre 

Filosofía y Poesía.  

No será hasta 1933 cuando se encuentra a sí misma y toma la decisión de convertirse en 

escritora, así como también se acentúa su compromiso político con la democracia y la libertad. 

En esta época se mueve entre cuatro círculos intelectuales que son los siguientes: el de Ortega en 

torno a la Revista de Occidente, el de Hoja literaria un tanto más juvenil; el más personal y 

espiritual Cruz y Raya junto a Bergamín; y el de Cuatro vientos, junto a Lorca, Dámaso Alonso, 

Guillén, Fernández Almagro, Claudio de la Torre y Juan Ramón Jiménez. Este último sería el 

círculo más neutral de todos. El «saber del alma» se fragua en los años venideros en los que 

además, su camino se va bifurcando del de su maestro Ortega, es decir, ya por estos años María 

Zambrano va dando de lado a la razón vital de antaño para adentrarse y centrarse en la «razón 
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poética» de su pensamiento. «Desolación y entusiasmo», «Límite de la nada», «Por qué se 

escribe» o «Hacia un saber sobre el alma», son los artículos que terminan definitivamente su 

discipulado con Ortega y Gasset. 

Su matrimonio con Alfonso Rodríguez Aldave en 1936 supone el traslado a Chile, siendo 

la causa de tal traslado el nombramiento de su marido como secretario de la Embajada Española 

en Santiago de Chile. Haciendo escala en La Habana conoce a José Lezama Lima, que será uno 

de sus más grandes amigos. La causa republicana se abre paso en el corazón de la escritora, de 

manera que escribe Los intelectuales en el drama de España, entre otros escritos de los cuales 

destacamos también la Antología de Lorca y El romancero de la Guerra Civil Española que 

prepara para la Editorial Santiagueña Panorama. 

Los años venideros son testigo de prolíferos artículos de temática política como «La 

nueva moral» o «El materialismo encontrado», publicados frecuentemente en periódicos como 

La Vanguardia y en la Revista de las Españas. Destacamos de esta época el artículo «Antonio 

Machado y Unamuno, precursores de Heidegger», fruto de sus lecturas sobre estoicismo, 

pitagorismo y de Plotino, así como las lecturas del propio Heidegger y Kierkegaard.              

En 1939 se inicia el exilio zambraniano, el cual se extenderá hasta sus últimos años de 

vida. La penuria económica y emocional acompañará a la escritora en este periodo que se abre 

paso. María Zambrano marcha de España junto a su madre y su hermana Araceli, así como con 

otros familiares, hacia París. Marcha a México, cargando con la enfermedad de su madre en la 

conciencia, pues no volverá a verla más dado que Araceli Alarcón muere en París hacia 1946 

cuando María se encuentra en La Habana. 

En Morelia comienza sus clases de Historia de la Filosofía, época en la que ve la luz su 

libro Filosofía y poesía –libro semejante al que publicara en Pensamiento y poesía en la vida 

española-. Pronto se traslada a Puerto Rico donde impartirá múltiples conferencias en la 

Institución Hispanoamericana sobre «Ética griega» así como «La mujer y sus formas de 

expresión en Occidente». La agonía que le sobreviene a Zambrano lleva por título las 

enfermedades de su madre y de su hermana, invalidadas ambas en París por los nazis. Es así 
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cómo en esta época ve la luz otro de sus grandes escritos políticos Isla de Puerto Rico (Nostalgia 

y esperanza de un mundo mejor), de igual manera, prosiguen sus reflexiones sobre el lenguaje 

literario y el lenguaje filosófico que se plasman en su libro La confesión: género literario y 

método. 

Entre la Habana y Puerto Rico, Zambrano impartirá sus clases de Filosofía y continuará 

su prolífera labor de pensadora y escritora con la publicación de ingentes artículos como “Las 

dos metáforas del conocimiento” que publica en La Verónica y «Apuntes sobre el tiempo y la 

poesía» en Poeta, revista de Virgilio Piñera. Hacia 1945 se fragua su amistad con la viajera Fiffi 

Tarafa y el pintor inglés Cyril Timothy Osborne. En esta época aparecen artículos como «Eloísa 

o la existencia de la mujer» y conferencias como «La destrucción de la filosofía de Nietzsche». 

A la muerte de su madre, Araceli y María Zambrano se instalan en París, donde María 

entrará en contacto con los cafés y tertulias más importantes de la ciudad, coincidiendo con 

Sartre y Simone de Beauvoir. En París se están gestando “Delirio de Antígona” y “La historia de 

la piedad”, escritos que conducen a la escritura de El hombre y lo divino. De París vuelve a La 

Habana junto a su hermana, y de allí a Roma, donde tendrán una breve y turbulenta estancia que 

las empuja a volver a París. En 1950 publica Hacia un saber sobre el alma, libro en el que se 

recopilan artículos de 1933-1944; en este entorno de reflexión y, de nuevo, desolación ven la luz 

los poemas «Delirio del incrédulo» y «El agua ensimismada» –poemas a los que volveremos más 

adelante-. Es admirada entre sus amistades arropada por Albert Camus para la publicación de 

«La ausencia», aun en París; y por Luis Cernuda a su regreso a La Habana. De nuevo al otro lado 

del Atlántico, continúa sus reflexiones sobre la pintura en sus artículos «El misterio de la pintura 

en Luis Fernández» y «Amor y muerte en los dibujos de Picasso».  

En correspondencia con Lezama Lima dice Zambrano las siguientes palabras: 

De destierro en destierro, en cada uno de ellos el exiliado va muriendo, desposeyéndose, desenraizándose. 

Y así se encamina, se reitera su salida del lugar inicial, de su patria y de cada posible patria, dejándose a 

veces la capa al huir de na patria que se le ofrece, corriendo delante de su sombra tentadora; entonces 

inevitablemente es acusado de eso, de irse, de irse sin tener ni tan siquiera adónde. (Zambrano, 2014, p. 
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95)4 

Y de nuevo se trasladan, esta vez a Roma, donde residirán de 1953 a 1959 y donde 

prosigue su proceso sobre «Los sueños y el tiempo» y se germina el tema de la Aurora que abre 

paso, en sentido estricto, al tratamiento de la razón poética con el escrito «Diótima de 

Mantinea». Entre 1964 y 1969 residirá junto a su hermana Araceli en La Pièce, lugar donde 

nacerá su libro Claros del Bosque y donde acudirá a la muerte de su hermana. Poco o nada 

resuena de España en esta época, pues está dedicada por entero a la configuración de múltiples 

esquemas y escritos que luego se transformarían en De la aurora, Los bienaventurados, Notas de 

un método y Los sueños y el tiempo. En los escritos que ven la luz en estos años se puede leer a 

una María Zambrano absolutamente espiritual y con cierta alquimia filosófico-poética. El 

deterioro físico es irremediable y su salud un tanto delicada, pero lo más importante de todo es 

que no se siente derrotada como pudiera sentirse antaño. Hacia 1979 escribirá en 

correspondencia a E. Simons lo siguiente: 

Estoy incapaz de todo o casi todo. Necesito adentrarme en alguna secreta fuente de agua pura y vivificante, 

en silencio, con el pensamiento, eso sí, de los amigos que quiero hondamente. No me siento sola. Edi, no 

estamos solos. (Zambrano, 2014, p. 115)5 

En 1980 se traslada a Ginebra, donde precisa de los cuidados de sus amigos Mariano y 

Rafael Tomero, Emma García, Paloma Prados, Carmen Petere, el doctor Zrumba y el propio José 

Ángel Valente. No será hasta estos años cuando la filósofa comienza a tener mayor resonancia 

en España y se empieza a reconocer su trayectoria. Es así como el 25 de junio de 1981 le 

conceden el recién nacido Premio Príncipe de Asturias y el Ayuntamiento de Vélez-Málaga la 

nombra hija predilecta.  

El 20 de noviembre de 1984 termina de manera definitiva el exilio de María Zambrano, y 

aterriza en Madrid acompañada por Jesús Moreno Sanz. En los años venideros con la ayuda de 

                                                           
4 En OO.CC Vol. VI: «Cronología de María Zambrano». (Correspondencia. Lezama Lima-María Zambrano. María 

Zambrano-María Luisa Bautista; Sevilla, Espuela de Plata, 2006, p. 186). 
5 En OO.CC Vol. VI: «Cronología de María Zambrano». (Correspondencia con María Zambrano, Edison Simons, 

1995). 
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Moreno Sanz y Fernando Muñoz, se procede a la ordenación de notas para De la aurora y a la 

revisión de la obra completa zambraniana. Pero su actividad intelectual no acaba aquí, pues su 

pensamiento es incansable. Es nombrada hija predilecta de Andalucía en 1985 e investida 

Doctora Honoris Causa por la Universidad de Málaga. El Premio Cervantes llega en 1989. 

El 6 de febrero de 1991 en el Hospital de la Princesa de Madrid y en compañía de 

Fernando Muñoz, Rogelio Blanco, Jesús Moreno Sanz, Teresa Gracia, Esther Blázquez y 

Antonio Castellón, María Zambrano fallece y nace a la vez. 

 

4. TESTIMONIOS, PROCESO DE ESCRITURA E IDEARIO ESTÉTICO:  

Los escritos sobre el lenguaje poético y la palabra como recoge en la frase «La aurora de 

la palabra es la noche del sentido», tienen una estrecha relación con sus artículos «La aurora de 

la palabra: La palabra perdida. La palabra inicial. El germen (Fragmento de De la aurora)» y 

«La noche del sentido (La aurora de la palabra es la noche del sentido)», revista Escandalar 

(Nueva York, nº 4, octubre y diciembre de 1980). La palabra es presentada como fuente del 

concebir y en concreto, la palabra poética; esto es, la poesía es para ella la única forma de la 

palabra en la que puede ser sin escindirse su persona:  

Estoy demasiado rendida para escribir, demasiado poseída. Solo podría hacer poesía, pues la poesía es todo 

y en ella uno no tiene que escindirse. El pensar escinde a la persona, mientras el poeta es siempre uno. De 

ahí la angustia indecible, y de ahí la fuerza y la legitimidad de la poesía. (Zambrano, 2014, p. 255)6
  

Y es precisamente en este breve texto donde se plantea una de las tesis de su vida: el 

encuentro, la unión, entre filosofía y poesía. Tesis que desarrolla en sus libros Filosofía y Poesía 

(1939) y en Pensamiento y poesía en la vida española (1939). 

Como señala María Zambrano en su ensayo Filosofía y Poesía, la poesía es polémica y 

nunca fue vista con buenos ojos –circunstancia que podría ajustarse perfectamente a nuestro 

                                                           
6 En OO.CC Vol. VI, Escritos autobiográficos. Delirios. Poemas (1928-1990), (p. 255). 
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tiempo-; tal vez todo esto se debe a que el filósofo jamás fue capaz de contenerla y definirla, y 

como escapaba a su entendimiento, la condenó. Lo que María Zambrano pretende en su ensayo 

es reconciliar a ambas, demostrar cómo la una no puede entenderse sin la otra. Lo argumenta 

desde el pensamiento, desde la ética y desde la mística; o dicho en otras palabras: lo argumenta 

desde el entendimiento, el comportamiento y la fe, y estas son circunstancias absolutamente 

humanas. Solo que olvidamos la conexión que existe entre todas las cosas y nos volvemos 

humanos encubiertos y envueltos en los velos del olvido. Y para volver a pasar por el corazón 

–es decir, recordar- necesitamos la poesía: «Conocer es acordare, y acordarse es reconocerse en 

lo que es, como siendo; es reconocerse en unidad». (Zambrano, 2015, p. 701). 

El camino de la filosofía es un camino de claros. Claros y seguridad, profundización en la 

cosa que se admira. Es un camino sublime el del esfuerzo metódico que pretende capturar lo que 

no tenemos, pero que necesitamos tener, de manera que nos hace despojarnos de aquello que 

tenemos ya sin haberlo perseguido. He aquí la utilidad de la filosofía: desarrollo del pensamiento 

crítico y capacidad analítica para sobrevivir y vencer a la ignorancia. La palabra se desdobla, y 

como decíamos anteriormente, busca manifestarse en sus dos formas: poética y filosófica. 

También hemos de tener en cuenta su libro Claros del Bosque, que supone la 

consolidación y ejemplificación de su método filosófico. Para Zambrano, la vida es como un 

bosque donde los instantes menos desoladores se presentan en forma de claros, y esos son los 

claros del bosque. A la hora de determinar el corpus textual en el que nos centraremos, hemos 

podido observar que son numerosos los escritos a modo de esbozo y esquema en los que se va 

configurando el proyecto de este libro. De manera discontinua, pues así es como define la autora 

la adquisición del conocimiento: 

Y se recorre también los claros del bosque con una cierta analogía a como se han recorrido las aulas. Como 

los claros, las aulas son lugares vacíos dispuestos a irse llenando sucesivamente, lugares de la voz donde se 

va a aprender de oído, lo que resulta ser más inmediato que el aprender por letra escrita, a la que 

inevitablemente hay que restituir acento y voz para que así sintamos que nos está dirigida. Con la palabra 

escrita tenemos que ir a encontrarnos a la mitad del camino. Y siempre conservará la objetividad y la fijeza 

inanimada de lo que fue dicho, de lo que es por sí y en sí. Mientras que de oído se recibe la palabra o el 

gemido, el susurrar que nos está desinado. La voz del destino se oye mucho más de lo que la figura del 
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destino se ve. (Zambrano, 1977, p. 16). 

La reflexión en torno a la palabra poética la continúa María Zambrano en la conferencia 

ofrecida al Colegio Mayor de San Juan Evangelista en 19817 «La palabra», donde realiza una 

lectura de su libro Claros del bosque. Afirma la autora que la palabra fue su revelación y que fue 

en ella desde el principio, como recoge el Evangelio de San Juan «El principio era el Verbo, y el 

Verbo era Luz, y la Luz era la Vida, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de 

gracia y de verdad»8. De esta manera, explica Zambrano cómo nace en ella –o mejor dicho, se 

revela- la «razón poética» a partir de la cual surge el logos mediador. 

Y este método se revela unos años después en forma de libro también hacia 1986, De la 

aurora, donde se recogen ensayos que manifiestan y afirman la mística zambraniana para la cual 

la realidad es insuficiente y solo puede revelarse en forma de «destellos», antes o después del 

lenguaje. Señala Zambrano: 

Y como todo depende del argumento, ¿qué se dirá de algo que al fin en libro ha venido a dar, sin 

argumento alguno? Se dirá acaso que se cae de las manos, pues que de las manos se le ha caído al autor, 

que al fin y al cabo, no puede dejar de hacerse responsable, teniendo tan escasa parte en ese nacimiento. 

Palabras, sí, no pueden negarse que lo sean, suyas en cierto modo nada más. Palabras que se han abierto 

paso en la conciencia del autor sin haberle poseído y menos todavía éste a ellas. Y son ellas, las palabras, 

las que desfallecen, pues que este autor no se afana por ser autor. Andan perdidas tal vez estas palabras, o 

una sola perdida y bien perdida arrastró a las demás que no lo estaban y que quizás estaban ya en formación 

rigurosa, en fila para ser ensartadas en un discurso claro y uniforme. Y entonces ella, la perdida, deshace 

todo argumento acabado. (Zambrano, 1988 pp. 39-40)9. 

Es así cómo nosotros nos valdremos de los escritos anteriormente citados, donde a modo 

de testimonio podemos abstraer la idea de lenguaje poético que tiene la autora; testimonios 

imprescindibles para apoyar la tesis que sostenemos en el presente trabajo. Nos quedamos por 

tanto, con la palabra como fuente del concebir y el  lenguaje poético como el único lenguaje 

                                                           
7 En  OO.CC Vol. VI, [Escritos autobiográficos. Delirios. Poemas (1928-1990)], (pp. 618-627). 
8 Evangelio según Juan, Génesis 1,1.  
9 Fragmento perteneciente a la introducción al libro De la aurora (1988), donde María Zambrano expone lo que la 

empuja a escribir el libro, pues todo precisa de un argumento; (p.p. 39-40). 
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posible capaz de trasladar el pensamiento, pues este ha de configurarse más allá del logos para 

que sea en sí y por sí, verdadero. 

Aunque bien es cierto que los textos que abordan esta temática son muy numerosos, 

hemos decidido emplear el ensayo Filosofía y poesía, el libro Claros del bosque, la conferencia 

«La palabra» y algunos fragmentos del libro De la aurora porque suponen el testimonio más 

fidedigno de lo que significa «poesía» para María Zambrano. De igual forma, en nuestro corpus 

también hemos seleccionado una serie de escritos donde reflexiona acerca de la palabra y que 

tendremos presente a lo largo de nuestro análisis.  

4.1. Nacimiento de la «razón poética» 

Consideramos fundamental dedicar, aunque sea un epígrafe a la «razón poética», porque 

aparece de manera transversal en toda su escritura, en general; y también en los poemas que 

hemos seleccionado, en particular. Es por ello que no podemos desprendernos de ella en nuestra 

abstracción teórico-literaria, aunque no sea exactamente nuestro objeto de estudio en el presente 

trabajo. Arrojamos pues, unas pinceladas acerca de la «razón poética», con el fin de alcanzar un 

entendimiento íntegro de su poesía.  

Vida y pensamiento se cruzan de manera transversal en la obra de María Zambrano, 

como bien señala Goretti Ramírez en la presentación a la parte I del Vol. VI10 (2014, p.130). La 

«razón poética» es el método filosófico-poético que María Zambrano emplea en su pensamiento; 

se trata pues de la unión entre la intuición –el nus– y el logos. Es una actitud frente a la filosofía, 

en la que se incorpora el recuerdo del pasado personal íntimo, no como nostalgia de otro tiempo 

sino como experiencia –pues este es otro de los saberes que no se tienen en cuenta y que sin 

embargo es fundamental para vincular el pensamiento con la vida–.  

En 1944 escribe Zambrano «Poema y sistema», donde la autora defiende que la 

justificación del pensamiento frente a la vida solo se puede llevar a cabo mediante la unión de 

filosofía, poesía y religión. Pero no será hasta 1956, con la escritura de «Diótima de Mantinea» 

cuando nace de pleno la «razón poética» zambraniana. Es la poesía incrustada en la razón y no al 
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contrario la idea de este método en el que la razón filosófica se une a la intuición poética para 

lograr la revelación, el fin de la búsqueda. En palabras de Gabriel Celaya «la poesía que no está 

encerrada y enjaulada en los poemas y pasa a través de éstos como una corriente»11. 

Como señala Goretti Ramírez en la introducción al volumen VI de las OO.CC, al 

respecto del método de la «razón poética»: 

El pensamiento de María Zambrano incorpora entonces a la razón poética el valor de la memoria del 

pasado personal e íntimo no porque sea mera nostalgia de otro tiempo, sino en la medida en que la 

experiencia (en forma discontinua 12 ) es otro de los saberes olvidados pero necesarios para que el 

pensamiento (también en forma discontinua) se vincule con la vida: “A esta clase de conocimiento, que a 

medida que se logra se va convirtiendo en saber transmisible, aunque nunca por entero, se le ha llamado 

experiencia”. Este saber que deriva de la experiencia solo puede ser fragmentario y provisional, como la 

experiencia misma. (Goretti Ramírez, 2014, p.129)13. 

Zambrano ya nos advierte que «es muy difícil, casi imposible, hablar» de la «razón 

poética», «es como si hiciera nacer y morir a un tiempo; ser y no ser, silencio y palabra»14, pues 

dicho grosso modo, puede considerarse que lleva consigo «un esfuerzo por reconciliar las 

múltiples capas de significado que entraña la realidad» (Caballero, 2008, p. 105). Lo que tiene de 

particular la «razón poética» es que retoma y reconcilia saberes abandonados por el racionalismo 

occidental, como por ejemplo la poesía, lo sagrado o los saberes del hombre. Elizalde-Frez 

recoge lo siguiente en su artículo «La fuente escondida: la razón poética de María Zambrano»: 

La definición de Zambrano de la razón poética, una razón que amplía los límites de la especulativa 

incluyendo en su interior a la intuición –en sentido zambraniano- y a la imaginación que el poeta –el genio, 

según Kant- utiliza para crear. (Elizalde-Frez, 2013). 

o en palabras de la propia Zambrano: 

                                                                                                                                                                                           
10 En OO.CC Vol. VI, «Presentación» por Goretti Ramírez, (p. 130).  
11  Gabriel Celaya, Itinerario poético, 1975 en 

http://www.gabrielcelaya.com/edicioneselectronicas_historiademislibros_norte.php 
12 Sobre la discontinuidad del pensamiento tratada en el libro Claros del bosque.  
13 “Carácter transversal de lo autobiográfico en María Zambrano” por Goretti Ramírez en Vol. VI de las OO.CC 

(p.129). 
14 María Zambrano, Notas de un método, Madrid, Mondadori, 1989, (p. 130). 

http://www.gabrielcelaya.com/edicioneselectronicas_historiademislibros_norte.php
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Poesía y razón se completan y requieren una a otra. La poesía vendría a ser el pensamiento supremo para 

captar la realidad íntima de cada cosa, la realidad fluyente, movediza, la radical heterogeneidad del ser. 

Razón poética, de honda raíz de amor. (Zambrano, 2015, pp. 177-178). 

Varo Baena señala que el desarraigo y el desgarro supusieron dos circunstancias 

fundamentales en la escritura de María Zambrano, y en concreto, en la configuración de la 

«razón poética». El exilio es el lugar donde el escritor se encuentra a sí mismo y consigo mismo, 

y tras el cual puede gozar de una trayectoria intelectual reconocida socialmente e incluso 

premiada, como fue el caso de la autora en sus últimos años de vida ya en España. Respecto a la 

experiencia del exilio en María Zambrano apunta Varo Baena lo siguiente: 

Por ello es tan importante en María Zambrano la experiencia del exilio, su claro del bosque, lugar sin lugar 

donde María Zambrano se desgarra y asume su destino. Un destino por tanto creador, desde el desarraigo, 

la impostura de no estar pero seguir siendo. De esa experiencia de la nada en el exilio, de ese 

«experimentar y soportar el abismo del mundo», que escribe Heidegger, que María Zambrano interioriza 

con fuerza, surge su pensamiento. (Varo Baena, 2006, p. 9)15 

Por otro lado, Gómez Cambres también aborda el tema de la «razón poética» en su libro La 

aurora de la razón poética (2000) y de manera más detallada en El camino de la razón poética 

(2016) donde señala lo siguiente: 

El camino de la «Razón Poética» nos ofrece el pensamiento de María Zambrano que se manifiesta como 

Aurora que ha de iluminar el nacimiento del hombre nuevo. Filosofía tan rica y prometedora porque 

encierra en sí todas las virtualidades del pensar originario donde pensamiento y poesía estaban unidos y por 

asumir todo el pasado filosófico llevando a un nivel mayor de radicalidad el pensamiento español de la 

«razón vital» y de la «razón sentiente». La «razón poética» es órgano de intelección de la hondura y centro 

de la realidad: lo sagrado. El saber que busca María es «un saber sobre el alma», sobre todo del alma 

española en relación con la cultura europea. Cultura que se caracteriza por su posición frente a lo divino. 

Esta nueva razón ha de ser camino o método de intelección que haga surgir la «nueva ciencia» que 

corresponda a algo irrenunciable: el conocimiento de la «integridad del hombre». (Gómez Cambres, 2016; 

p. 13). 

                                                           
15 En Varo Baena, La poesía de la razón (2006), donde se aborda la «razón poética» de Zambrano en relación con 

las circunstancias vitales que influyeron en su configuración, entre ellas, el largo exilio en el que vivió la autora. 
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A la pregunta de qué forma expresiva presenta la «razón poética» hemos respondido de 

manera teórica. Para completar esa visión sería conveniente acercarnos a sus propios textos. 

Debemos destacar la aportación de Carmen Mínguez Cortés en el libro María Zambrano: 

historia, poesía y verdad donde ha recogido un total de 215 fragmentos de «razón poética» de los 

que nosotros mostraremos a continuación los siguientes: 

Porque todo despertar es olvido; el que despierta necesita del olvido para volver a tomar el hilo en la hora 

siguiente, y se le deberá dejar por derecho sagrado una hora suya, una hora de olvido. (Zambrano, 2005, p. 

263)16 

Es el amor… lo más trágico que en el mundo y en la vida hay; es el amor hijo del engaño y padre del 

desengaño; es el amor el consuelo en el desconsuelo, es la única medicina contra la muerte, siendo como es 

de ella hermana. (Zambrano, 2005, p. 268)19 

Como la poesía es, a su vez, se nos dice, fracaso del amor, he aquí una hija que logra lo que la metafísica, 

el conocimiento no puede. Se trata, pues, de crear o de descubrir al menos alguna creación posible, una 

creación no de otro ser, sino de una conjunción entre el pensar y el amor. Quizás esta: «Si un grano del 

pensar arder pudiera –no en el amante, en el amor–, sería la más honda verdad lo que se viera». (Zambrano, 

2005, p, 275)19 

Moreno Sanz en su libro El logos oscuro: tragedia, mística y filosofía en María 

Zambrano aborda la «razón poética» desde un punto de vista lingüístico y poético –en concreto 

en el Vol. III del libro–. Al respecto señala Moreno Sanz lo siguiente: 

Contempla y recrea la mirada desvelada de la poesía –el puro poetizar que afecta a todas las artes también 

al pensamiento como arte de la transformación– el traspaso de la blancura inicial de la palabra creadora en 

signa,  en una constelación y circulación nde elementos que van creando el velo que es la vida como 

región intermedia; el confín intermedio de la vida del ser que ha sido visto por muchos gnósticos como 

Tierra preciosa o, según los budistas, Cuerpo de diamante, el primer y último «velo» de la vida. (Moreno 

Sanz, 2008, p. 232)17 

                                                           
16 En Gómez Cambres, María Zambrano: historia, poesía y verdad (2005). Resulta interesante la confluencia de 

estudios que contiene este libro; hemos destacado el capítulo escrito por Carmen Mínguez debido a la utilidad de los 

fragmentos que ella selecciona como ejemplo de «razón poética», para nuestra descripción de la misma. 
17 En el apartado «La dialógica del lenguaje e historia». El logos oscuro: tragedia, mística y filosofía en María 

Zambrano (2008) de Moreno Sanz. 
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Todos estos textos nos conducen a ver cómo la «razón poética» supone su desnudamiento 

fenomenológico, que se acentúa por su prolongado exilio y su profundo interés por lo 

místico-religioso; y esta perspectiva filosófica no pretende separar sino unir y radicalizar 

filosofía y poesía, dado que la primera no justifica a la segunda sino más bien al contrario. Y en 

este sentido hemos de recordar la metáfora de «luz de aceite»18, empleada por Nietzsche y 

retomada por Zambrano, pues la razón que ella crea, defiende y filtra toda su obra y no es una 

razón cualquiera sino una «como una gota de aceite que apacigüe y suavice»; debido a la 

violencia que la filosofía entraña. He aquí el juego poético que sobrevuela su escritura y sobre lo 

que nosotros pretendemos llamar la atención en el presente trabajo: un juego poético que 

trasciende la prosa y dialoga con el poema. Se trata pues de sentir el pensamiento y pensar el 

sentimiento, como bien diría Miguel de Unamuno.  

Método, camino, entrañas del hombre, así se define «razón poética». ¿Y acaso no es la 

poesía aquello que se encuentra soterrado en las entrañas del ser humano y que espera ser algún 

día revelado, desocultado, esperando una voz como Lázaro 19  que le diga: Surge, sal y 

entrevérate, tú, palabra poética, entre los hilos de la vida? Así sucede con el método filosófico de 

María Zambrano, que no puede ser sometido al juicio de la razón pura únicamente, sino que 

necesita ahondar en el alma del ser pensante para llegar al conocimiento verdadero: 

Porque para vernos hemos de salir fuera, para oír hundirnos más adentro, allí en el «fondo del alma», que 

dicen los místicos, allí se recibe la música y de allí nace esa comunicación profunda, ese tiempo, «el 

mismo», que roza la identidad y surge un instante de vida verdadera. (Zambrano, 2014, pp. 867). 

 

 

 

                                                           
18 Respecto al empleo de esta metáfora en la escritura zambraniana véase el «Anejos y notas» a la parte I del Vol. 

VI de las OO.CC. (p. 1121). 
19 Nos referimos al personaje bíblico de Lázaro del que habla San Juan el Evangelista en 11: 41-44. Las referencias 

bíblicas son asaz constantes en la escritura de Zambrano. En la conferencia La palabra (1981) emplea la frase del 

Evangelio de San Juan «El principio era el Verbo, y el Verbo era Luz, y la Luz era la Vida, y el Verbo se hizo carne 

y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad»; como mencionábamos anteriormente. 
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4.2. A la luz del «Delirio»: configuración de un subgénero filosófico-poético 

A partir de 1952, Zambrano comienza a hacer alusión a los «Delirios», como una forma 

de llegar al conocimiento, desposeída de la razón vital y del mundo sensible; pero ya desde 1928 

la forma del «Delirio» viene apareciendo de manera paralela en sus escritos y proyectos 

intelectuales más importantes, en una simbiosis que se alarga hasta el final de su obra. El 

conocimiento traspasa un filtro poético, en el que la persona está desposeída de todo, y se 

entremezclan logos e intuición. Y es precisamente más allá del pensamiento –en constante 

confluencia con la «razón poética»- donde se encuentra el «Delirio».  

En los «Delirios» confluyen tres elementos que son los siguientes: la imbricación de vida 

y pensamiento, donde el «Delirio» es pieza clave para la articulación de la «razón poética»; su 

constante aparición a lo largo de la trayectoria de María Zambrano donde se identifican tres 

épocas (1928-1939; 1940-1959; y 1960-1990); y registros de escritura divergentes donde la 

subjetividad individual del yo se cuestiona para replantearse desde diferentes ópticas.  

La configuración del «Delirio» parte del recurso de la heteronimia donde se cuestionan 

las diferentes caras del ser; y Zambrano lo emplea en un buen número de «Delirios» para 

escenificar la necesaria heterogeneidad dentro del uno. Este recurso nos recuerda, en gran 

medida, al poeta Antonio Machado, maestro que era en la creación de heterónimos y apócrifos 

siendo el más conocido Juan de Mairena, del que ofrecemos la siguiente muestra: 

Antes de escribir un poema –decía Mairena a sus alumnos– conviene imaginar el poeta capaz de escribirlo. 

Terminada nuestra labor, podemos conservar el poeta con su poema, o prescindir del poeta –como suele 

hacerse– y publicar el poema; o bien tirar el poema al cesto de los papeles y quedarnos con el poeta, o, por 

último, quedarnos sin ninguno de los dos, conservando siempre al hombre imaginativo para nuevas 

experiencias poéticas. 

Estas palabras, y algunas más que añadía Mairena, publicadas en un periódico de la época, sentaron muy 

mal a los poetas, que debían ser muchos en aquel entonces, a calcular por el número de piedras que le 

cayeron encima al modesto profesor de retórica. (Machado, 1986, p. 188).  
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O incluso nos atrevemos a señalar la semejanza con la técnica del correlato objetivo, 

donde de igual manera el poeta se transforma en otros personajes y se traslada a otros lugares y 

otros tiempos para alejarse de la intimidad del «yo» y recrearse con perspectiva, por ejemplo así 

sucede en el «Desembarco en Citerea»20 de Jaime Gil de Biedma que comienza de la siguiente 

manera: 

Como la luz, la música 

tiene una calidad fosforescente y suave 

de sueño recordado. Cerca el mar 

y la noche tranquila sobre el gran paseo 

le esperan, avivándole 

la rara y tenue sensación de estar 

que se siente en las islas y en los bares. 

 

De esta manera, la ficción del «Delirio» aparece ligada a la reelaboración y 

escenificación de la subjetividad que está presente también en el discurso literario. Los 

«Delirios» de María Zambrano se fraguan en formato de monólogo de figuras heterónimas que 

tienen su referente en la literatura occidental, como Cordelia (ca. 1931), Antígona (1947-1948), 

Diótima de Mantinea (1956, 1957, 1966, 1975 y 1981) y Ofelia (1972 y 1975).  

Este recurso se pone de manifiesto con especial relevancia en los textos que configuran 

«Delirio de Antígona», donde se desarrolla además una reflexión sobre el contraste entre el yo y 

el nosotros. El germen de este pensamiento probablemente se encuentre en sus lazos familiares, 

agitados tras la muerte de su padre Blas Zambrano en 1938; hacia 1946 tras la muerte de su 

madre; y a partir de entonces, siempre ligada a su hermana Araceli21. A este respecto, citaremos 

el trabajo de Elide Pittarello que apunta lo siguiente: 

Los «delirios», breves piezas que la autora compuso en París cuando murió la madre, son un producto de la 

«esperanza fallida» o del dolor que parece irreal porque se experimenta y no se explica. Esta resistencia 

                                                           
20 Del libro Moralidades (1985), de Jaime Gil de Biedma. Este poema está inspirado en el cuadro de Watteau «El 

embarco para Cyterea» (1717), cuadro que no solo ha dialogado con el poema de Gil de Biedma sino que también 

con el de Guillermo Carnero («Viaje a Citerea»), Charles Baudelaire («Un Voyage à Cythère»). 
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trágica a lo ineluctable engendra una escritura elusiva y elíptica, que enfoca la catástrofe personal del exilio 

en la perspectiva general de la guerra (española y europea). La vivencia subjetiva de una realidad 

irrazonable se disgrega en un discurso de tipo delirante. (Elide Pittarello, 2001, p. 420)22 

El sujeto delirante es poseedor de una comprensión y lucidez que podrían estar ausentes 

en el loco, como bien señala Beatriz Caballero pues el delirio se ubica en las coordenadas de una 

«toma de conciencia de la disonancia entre la realidad experiencial y la externa» (2008, p. 98). 

De esta manera, el «Delirio» se presenta como condición previa para el ser más verdadero, y en 

el ser más verdadero zambraniano, lo poético hace acto de presencia de manera ineludible. Esta 

idea acerca del «ser delirante» ya la encontramos en la literatura y en la reflexión sobre la 

misma. A este propósito creemos importante la idea que aborda Platón en su Diálogo «Ion»: 

Soc. ―Ya miro, Ion, y es más, intento mostrarte lo que me parece que es. Porque no es una técnica lo que 

hay en ti al hablar bien sobre Homero; tal como yo decía hace un momento, una fuerza divina es la que te 

mueve, parecida a la que hay en la piedra que Eurípides llamó magnética y la mayoría, heráclea. Así, 

también, la Musa misma crea inspirados, y por medio de ellos empiezan a encadenarse otros en ese 

entusiamo. De ahí que todos los poetas épicos, los buenos, no es en virtud de una técnica por lo que dicen 

todos esos bellos poemas, sino porque están endiosados y posesos. Esto mismo le ocurre a los buenos 

líricos, e igual que los que caen en el delirio de los Coribantes no están en sus cabales al bailar, así también 

los poetas líricos hacen sus bellas composiciones no cuando están serenos, sino cuando penetran en las 

regiones de la armonía y el ritmo poseídos por Baco, […] Porque es una cosa leve, alada y sagrada el poeta, 

y no está en condiciones de poetizar antes de que esté endiosado, demente, y no habite ya más en él la 

inteligencia. Mientras posea este don, le es imposible al hombre poetizar y profetizar. (Platón, 1985, pp. 

256-258)23 

Consideramos que para aproximarnos a la poética de María Zambrano es preciso tener en 

cuenta, por un lado, la «razón poética», como bien hemos descrito en el epígrafe anterior; y por 

el otro, el «Delirio» como parte fundamental en el proceso de escritura de los poemas de la 

                                                                                                                                                                                           
21 En carta a Agustín Andreu del 17 de octubre de 1974, confirmaba Zambrano esa simbiosis fraternal: «Araceli y 

yo, nuestro secreto es que somos la misma» en Virginia Trueba, «Introducción» a María Zambrano, La tumba de 

Antígona y otros textos sobre el personaje trágico, Cátedra, Madrid, 2012, pp.94. 
22 Tomado de las Actas del XIV Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas: New York, 16-21 de Julio 

de 2001. Edición de Juan de la Cuesta. 
23 Este pasaje está tomado de los Diálogos de Platón, y aborda la idea de la inspiración poética y de los mecanismos 

de la creación artísticas; ideas a las que volveremos más adelante. 
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autora. El «Delirio» es la consecuencia del estado de ensimismamiento en que se encuentra 

Zambrano durante la búsqueda, esto es, durante la reflexión filosófica. El pensamiento mientras 

es pensamiento tiene la apariencia de logos, pero cuando se materializa, es decir, cuando se hace 

palabra, lo hace en un lenguaje poético. Si la «razón poética» es la columna vertebral de la obra 

zambraniana, el «Delirio» es entonces la médula espinal de la misma, donde se configura todo un 

subgénero filosófico-poético. 

  

5. APROXIMACIÓN A SU LENGUAJE POÉTICO A TRAVÉS DE LOS POEMAS 

SELECCIONADOS:  

5. 1. Acerca de los lugares de la palabra (poética) 

Llegados a este punto, es preciso que dilucidemos estas ideas acerca del lenguaje poético 

en María Zambrano y veamos cómo se manifiestan los testimonios de la pensadora acerca de la 

palabra y la creación de la misma en sus poemas. Es importante tener presente que los escritos en 

prosa dialogan con los poemas y viceversa –como bien señalamos al comienzo–. En primer 

lugar, voy a referirme al texto de 5 de febrero de 1980 (Zambrano, 2014, p. 588) donde se recoge 

lo siguiente:  

 Al salir 

La aurora de la palabra es la noche del sentido. 

En la distancia: los que nos miran, los que nos llaman, los que se alejan dándose. 

La hora del dolor de los huertos, de las matas en flor, es la misma hora en que la niña daba ya desde 

entonces su palabra. 

A la caída de la tarde. Anticipación del morir, el ir ya muriendo. «Que yo, Sancho, nací para vivir 

muriendo». 

[…]. 
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Este texto está recogido en la parte I del Vol. VI de las OO.CC bajo el título de Escritos 

autobiográfico. Delirios. Poemas y en él, a modo de esquema-borrador se reflejan las ideas clave 

que luego desarrollará en su libro De la aurora (1986). La frase con la que se inicia este escrito 

–«La aurora de la palabra es la noche del sentido»– recoge una idea fundamental que debemos 

tener presente en la lectura de los demás poemas que trataremos, pues la aurora se presenta como 

anunciación de la palabra, que germina aun antes de ella en la «raya que traza el abismo entre luz 

y tinieblas, que arroja las tinieblas hacia el abismo de donde, por fuerza, habrán de resurgir» 

(Zambrano, 1988, p. 144). Y en torno a la palabra y su nacer –o renacer– gira el texto I con el 

que consideramos oportuno iniciar nuestra aproximación a la poética de María Zambrano, dado 

que De la aurora supone la configuración íntegra y sintética de lo que significa «palabra 

poética» para la autora, pues «En el orden de la creación, la palabra, toda ella es el principio 

sobre todos».24 

Las reflexiones acerca de la palabra ya eran palpables en Claros del bosque (1977), libro 

que para Zambrano supone «los lugares de la palabra». Estos lugares a los que se refiere los 

recoge la autora en el texto de ca. marzo de 198125 y lleva el título «Claros del bosque: Los 

lugares de la palabra»26. Este texto está escrito a modo de esquema donde se enumeran los 

lugares de la palabra que describe Zambrano en Claros del bosque. Encontramos por ejemplo 

alusión a «La palabra naciente», «La palabra primera», la «Palabra sin lenguaje», «La palabra 

del bosque» o «La palabra que se esconde al modo de la semilla», entre otros enunciados que 

desarrolla en el libro con un tono indeciblemente poético. Veamos los siguientes ejemplos: 

Palabra sin lenguaje 

Antes de los tiempos conocidos, antes de que se alzaran las cordilleras de los tiempos históricos, hubo de 

extenderse un tiempo de plenitud que daba lugar a la historia. Y si la vida no iba a dar a la historia, la 

palabra no iría tampoco a dar al lenguaje, a los ríos del lenguaje por fuerza ya diversos y aun divergentes. 

[…] Antes de que tal uso de la palabra apareciera, de que ella misma, la palabra, fuese colonizada, habría 

sólo palabras sin lenguaje propiamente. (Zambrano, 1977, p. 81). 

                                                           
24  Tercera parte del libro De la aurora; apartado «VII: El lenguaje y la palabra» (p. 127). Observamos cómo de 

nuevo aparece la referencia al Evangelio de San Juan. Véase nota nº 23. 
25 En Anexo texto nº I. 
26 En Anexo texto nº II. 
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 La palabra del bosque 

No solo el lenguaje sino las palabras todas, por únicas que se nos aparezcan, por solas que vayan y por 

inesperada que sea su aparición, aluden a una palabra perdida, lo que se siente y se sabe de inmediato en 

angustia a veces, y en una especie de alborear que la anuncia palpitando por momentos. […] Esa puerta que 

el alba cierra cuando se abre. El amor que nunca llega, que desfallece al filo de la aurora, lo inasible que 

parte de los que van a morir o están muriendo ya, y que luchan –tormento de la agonía– por dejarla aquí y 

derramarla y no les es posible ya. (Zambrano, 1977, p. 87). 

El anuncio 

Al modo de la semilla se esconde la palabra. Como una raíz cuando germina que, todo lo más, alza la tierra 

levemente, mas revelándola como corteza. La raíz escondida, y aun la semilla perdida, hacen sentir lo que 

las cubre como una corteza que ha de ser atravesada. Y hay así en estos campos una pulsación de vida, una 

onda que avisa y una cierta amenaza de que algo, o alguien, está al venir. […] Es la palabra interior, rara 

vez pronunciada, la que no nace con el destino de ser dicha y se queda así, lejos, remota, como si nunca 

fuese a volver. (Zambrano, 1977,  p.93). 

Las citas anteriores nos muestran algunas pinceladas de la reflexión de María Zambrano 

en torno a la palabra; desde su ente más primitivo, esto es, aun antes de que se configurara el 

lenguaje, pues las palabras ya tenían razón de ser. El primer fragmento seleccionado no puede 

dejarnos indiferentes pues aunque recoge una idea tal vez un tanto insostenible, vemos cierta 

alusión a la idea del logos: para que las cosas existan en preciso nombrarlas. En este apartado 

hace acto de presencia la «razón poética», pues Zambrano pretende mostrarnos que las palabras 

existían más allá del lenguaje y aun antes de que este se configurase, por la sencilla razón de que 

para que algo exista no es estrictamente necesario nombrarlo, pues existe lo inefable. Y es en el 

territorio de lo inefable donde se enmarca el segundo fragmento en torno a la palabra perdida, 

que no roza los labios pero que oímos en nuestro corazón: la palabra del bosque. La emisión de 

la palabra se compara con la simiente que lucha por atravesar la corteza de la tierra, esa 

«pulsación de vida» que puede lograrse o quedar en el interior de la tierra, como lo hiciera la 

palabra en las entrañas de quien no logra pronunciarlas. 

Todos estos «lugares de la palabra» a los que se refiere Zambrano se dan el encuentro en 

un lugar común que es el «Delirio», la forma bajo la que salen a la luz las entrañas del ser 
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pensante. Estas reflexiones y otras tantas como se suceden a lo largo de la obra de la pensadora, 

ponen de manifiesto el eterno diálogo que entabló con la poesía a lo largo de toda su vida. Y 

aunque María Zambrano, como bien afirmó en numerosas ocasiones, no se consideraba poeta, 

los versos que creó dicen todo lo contrario bajo nuestro punto de vista. Acerca del «Delirio» 

dedica Zambrano unas palabras en Claros del bosque: 

El delirio – El Dios oscuro 

Brota el delirio al parecer sin límites, no sólo del corazón humano, sino de la vida toda y se aparece todavía 

con mayor presencia en el despertar de la tierra en primavera, y paradigmáticamente en plantas como la 

yedra, hermana de la llama, sucesivas madres que Dionysos necesitó para su nacimiento siempre 

incompleto, inacabable. Y así nos muestra este dios un padecer en el nacimiento mismo, un nacer 

padeciendo. (Zambrano, 1977, p. 43)27 

En el apartado «La raya de la escritura» del libro De la aurora, Zambrano reflexiona 

acerca de la escritura y apunta la curiosa diferencia entre la escritura occidental de izquierda a 

derecha y la escritura árabe –«serpentina, se yergue y se arrastra, tal como la sierpe de la vida 

va»28–, pues como esa sierpe ondulada que es el alifato deben nacer las palabras; a la lumbre del 

fuego como sustancia y unidad: 

Y las palabras sin fuego devuelven con su transparencia el «fuego robado» por Prometeo, el buen 

Demiurgo. El fuego sirve al logos. Y el logos es manifestación de la que la lógica o lo lógico robara y se 

atribuyera el nombre y amenazando así el territorio todo. La visión, el «eidos» consume la imagen. Y la 

imagen vuelve a hundirse en el cuerpo oscuro, opaco, en la opacidad, para aparecer como la «forma 

sustancial» –aristotélica–. El pensamiento al fin gana la batalla de los dioses que se roban unos a otros, y el 

Demiurgo queda vencido una vez más. Mas queda establecida la lengua de la poesía, de la humana 

creación, donde los dioses tienen que venir a buscar morada. […] la palabra puede sostenerse en su ser 

natural. Recorre, recurre, va y vuelve. Crea el verso, lleva dentro consigo la medida, la divina matemática 

es propiamente su dios. […] solo la palabra poética, memoria, rememoración, canto llano, suplirá su 

instantánea inmortalidad, instantánea aunque dure tiempo. (Zambrano, 1988; pp. 133-134). 

Como señala Zambrano, solo la poesía puede superar al logos en tanto en cuanto «La 

                                                           
27En este pasaje de Claros del bosque, Zambrano nos muestra cómo tras el «Delirio» se encuentra un Dios, el Dios 

oscuro al que ella misma se refiere. 
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poesía es encuentro, don, hallazgo por la gracia» y «La filosofía búsqueda, requerimiento guiado 

por un método»29. Bien es cierto que Platón condenó a los poetas porque estos solo pueden 

hablar del mundo sensible, de manera que se dedican a imitar –concepto de mímesis–. Y como 

todo lo que nos rodea no es más que el reflejo del mundo de las Ideas, es una realidad falsa 

privada de razón que nunca nos permitirá alcanzar la verdad. Acerca de estas ideas platónicas 

reflexiona Zambrano en su ensayo Filosofía y poesía, donde reivindica la reconciliación entre 

ambas y defiende la aparición de la poesía en todos los aspectos que incumben al pensamiento, a 

la ética, a la mística y a la metafísica. El conflicto entre ambas surge en el momento de alcanzar 

la verdad, pues la poesía fue condenada en las teorías platónicas –que tanta influencia han 

ejercido a lo largo de la historia y que han sido tenidas en cuenta en la configuración del 

pensamiento occidental– por su ente irracional e imposibilidad de alcanzar la verdad. Lo que la 

filosofía no comprendió es que la poesía también persigue la verdad, pero de manera diferente 

–que no por ello menos válida–. Al respecto sostiene Zambrano lo siguiente: 

La irracionalidad de la poesía se concentraba así en forma más grave: la rebeldía de la palabra, la 

perversión del logos funcionando para descubrir lo que debe ser callado, porque no es. En suma, una falsa 

verdad. Verdad porque se muestra como la verdad en la palabra, por el camino de su aparición. Y falsa, 

porque descubre lo que, por no alcanzar el supremo rango del ser, no tiene por qué manifestarse. […] La 

poesía era una herejía ante la idea de verdad de los griegos. (Zambrano, 2015, p. 715). 

Los lugares que habita la palabra poética son, en ocasiones, inabarcables; aunque sí 

podemos intuir los lugares que la palabra poética ocupa en la persona y en la obra de María 

Zambrano. Nuestra intención ha sido aproximarnos a ellos a través de su propio testimonio, 

como haremos posteriormente a través de sus propios versos. Aunque la obra zambraniana es per 

se filosófico-poética, hemos tomado de cabecera los testimonios acerca de la palabra en las obras 

anteriormente citadas.  

De todo esto se deduce un proceso de escritura cuyas bridas son las siguientes: la 

continua reflexión en torno a la palaba trasladada a la escritura en un lenguaje poético –esto es 

razonando de manera poética («razón poética»), bajo la forma del «Delirio»; y la necesidad de 

                                                                                                                                                                                           
28 Pasaje del libro De la aurora (1988) donde se establece una comparación encadenada entre la escritura y el 

nacimiento de la palabra. En Cap. VIII. «La raya de la escritura». p. 131 
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darse encuentro con lo inefable –o al menos aproximarse– mediante la poesía. Y es esta 

necesidad de emplear la poesía para acercarse a esas «palabras nacientes, sin lenguaje», sobre lo 

que nosotros llamamos la atención y pretendemos resaltar.  

Es así cómo estos testimonios adquieren forma de verso, se materializan y confluyen en 

continuo diálogo con el pensamiento de María Zambrano. Con estos precedentes nos disponemos 

a ahondar en una María Zambrano poeta. Recordemos que nuestro objetivo es extraer el ideario 

estético de la autora y aproximarnos a su poética a través del diálogo entre las reflexiones en 

prosa y sus poemas. Como podemos observar, sus reflexiones se caracterizan por un empleo 

especial del lenguaje que no pasa desapercibido; y en sus poemas se recogen gran parte de la 

simbología e ideas tratadas en dichas reflexiones. Para reforzar nuestra tesis es preciso que nos 

adentremos ahora en los poemas desde una perspectiva teórico-literaria. 

5. 2. María Zambrano: poeta 

No podemos hablar del proceso creativo en María Zambrano, sin antes rescatar de la 

tradición algunas cuestiones acerca de la creación artística; pues es bien sabido que esta idea ya 

había sido abordada por Platón en sus Diálogos. Acerca del quehacer poético se reflexiona en el 

diálogo que encaran Sócrates e Ion, donde se intenta mostrar que la poesía no depende del 

aprendizaje de una técnica –esto es, del arte–, sino que depende de la predisposición 

suprasensible o don divino del poeta. Esta idea se refleja, por ejemplo, en el siguiente fragmento: 

Y cada poeta depende de su Musa respectiva. Nosotros expresamos esto, diciendo que está poseído, o lo 

que es lo mismo que está dominado. De estos primeros anillos que son los poetas, penden a su vez otros 

que participan en este entusiasmo, unos por Orfeo, otros por Museo, la mayoría, sin embargo, están 

poseídos y dominados por Homero. (Platón, 1985, p. 260)30 

El verdadero poeta olvida el mundo tangible, pues solo de esa manera logrará poietizar, 

es decir, crear; y en torno a este aspecto configura Platón su metáfora de la cadena magnética 

                                                                                                                                                                                           
29 En su ensayo Filosofía y poesía (2015), p. 687 del Vol. I de las OO.CC. 
30 En Diálogos (1985): «Ion», p. 260 

 

 

 



 
 

32 
  

que une todos sus eslabones, «desde la Musa hasta el último oyente» (Platón, 1985, p. 246). 

Recordemos que en el apartado anterior ya hacíamos alusión a esta idea sobre la importancia del 

«Delirio» en la autora. 

Si avanzamos en el tiempo, y en concreto hacia el siglo XIX, podemos observar cómo el 

misterio insondable que entraña la creación literaria también lo abordan los románticos; pues 

«habían adoptado una forma orgánica de poesía, cuya inspiración podía ser considerada 

innata»31. No podemos dejar de recordar estos versos de Novalis32:  

Hay en la piedra un signo misterioso 

grabado en el fondo de su sangre ardiente. 

Es como un corazón en que estuviera 

grabada la imagen de la desconocida. 

Mil fulgores en torno de la piedra, 

y una clara marea ondea alrededor. 

Hay en ella enterrado el brillo de una luz, 

¿será esta un corazón dentro del corazón? 

 Esta idea del misterio insondable que no depende de la conciencia lógica ha sido 

abordada a lo largo de los siglos desde ópticas similares. Y más cercanos a la actualidad también 

vemos interesantes reflexiones acerca de la creación, de la mano de Stefan Zweig, que en su 

artículo «El misterio de la creación»33 afirma que la creación artística es un acto sobrenatural 

lejos de nuestra conciencia lógica, motivo por el que solo alcanzamos a apreciar una sombra o 

aproximación. Es un acto misterioso donde las circunstancias, experiencias y pensamientos del 

autor jamás nos serán reveladas, de manera que el acto de la creación entraña incertidumbre 

allende el misterio.  

Ahora bien, el motivo por el que comenzamos este apartado de nuestro trabajo hablando 

de la creación y de las reflexiones que ha entrañado a lo largo de la historia, es debido a que se 

                                                           
31 En Teoría y crítica del romanticismo español (2015): La consolidación de las ideas románticas (p. 46). 
32 La elección de Novalis y no de otro poeta romántico se debe a que Novalis se encontraba entre las lecturas 

poéticas más frecuentemente de María Zambrano. 
33 «El misterio de la creación» de Stefan Zweig es una conferencia que el autor da en Buenos Aires en 1940 y que 

luego se recoge en un libro bajo el mismo título. Disponible en: 

https://allaboutrousseau.files.wordpress.com/2015/10/zweig_stefan_el-misterio-de-la-creacic3b3n-artc3adstica.pdf 

https://allaboutrousseau.files.wordpress.com/2015/10/zweig_stefan_el-misterio-de-la-creacic3b3n-artc3adstica.pdf
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trata de ideas fundamentales que debemos considerar para hablar del ideario estético de María 

Zambrano.  

Si hay algo que caracteriza los versos de María Zambrano es el hastío que envuelve todos 

y cada uno de sus poemas en los que la muerte hace acto de presencia –en forma de silencio 

como se observa en el Poema I: «Silencio y muerte solos / muerte y silencio, quietos»; en forma 

de olvido en el Poema II: «Labios sin suspiros, mar sin horizontes, / como una luz de aceite se ha 

extendido el olvido»; o de forma explícita en el Poema III donde se le increpa y se le reclama a 

la muerte que se manifieste: «Enseña, muestra tu cara a los mundos, / que ya no haya espacio, / 

ni cielos, ni viento, ni palabras». 

En el Poema I, podemos observar una analogía entre el agua y el silencio, pues escribe 

Zambrano «Hondo aljibe del silencio / deja correr tu tesoro». De por sí, el agua del aljibe está 

estancada, pero a Zambrano no le basta, pues necesita que esta se sustituya por silencio –agua 

callada– que pueda darse encuentro con la muerte. El tono conclusivo de los últimos versos 

queda enfatizado gracias a la trasposición de los elementos «muerte» y «silencio». Veamos el 

poema completo: 

Poema I34 

Primavera de 1929 

I 

Ni los aires vuelvan a correr su vuelo. 

Hondo aljibe del silencio 

deja correr tu tesoro. 

Inunda con él la noche, 

los espacios, los ciegos corazones. 

Para definitivamente el tiempo, 

clava en la noche al tiempo. 

Silencio y muerte solos, 

muerte y silencio, quietos. 

 

                                                           
34 De esta manera enumeraremos los poemas que abordamos a lo largo del presente trabajo. Nº III en Anexos. 
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Podemos observar que el sujeto de la enunciación se dirige a un sujeto/objeto, en este 

caso el silencio, y le pide que se manifieste de manera ininterrumpida, como el silencio que 

entraña la muerte. Hay una disposición anímica que en apariencia se nos antoja de tristeza; 

circunstancia que sobrevuela la mayoría de los poemas que hemos seleccionado. La segunda 

parte de este poema la reflejamos a continuación: 

Poema II35 

II 

Que todo se apacigüe como una luz de aceite3. 

Como la mar si sonríe, 

como tu rostro si de pronto olvidas. 

Olvida porque yo he olvidado 

ya todo. Nada sé. 

Cerca de ti nada sé. 

Nada sé bajo tu sombra, amarilla 

simiente del árbol del olvido. 

Y todo volverá a ser como antes. 

Antes, cuando ni tú ni yo habíamos nacido. 

Pero, ¿nacimos acaso?... o tal vez, no, 

todavía no. 

Nada, todavía nada. Nunca nada. 

Somos presente sin pensamientos. 

Labios sin suspiros, mar sin horizontes, 

como una luz de aceite se ha extendido el olvido. 

 

Se palpa de nuevo, una necesidad extrema de calma, sosiego y paz que se entremezcla 

con la inexorable frustración del objetivo no conseguido. El hastío que desprende este poema, se 

desarrollará posteriormente en el artículo «Límite de la nada» de 1934, prolongando el diálogo 

que aquí se inicia. Este sería un ejemplo de poema-germen de un texto en prosa de reflexión; 

pues hemos de recordar que en María Zambrano poesía y pensamiento dialogan de manera 

constante a lo largo de toda su obra. Estos dos poemas fueron escritos hacia 1929, año en el que 

Zambrano atravesaba una etapa crítica de su vida, agraviada por su mal estado de salud; 
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circunstancias que bien podrían justificar el tono amargo que emana de estos poemas. En la 

primera parte del poema de primavera de 1929, el yo lírico suplica silencio en la primera parte y 

se degrada en olvido en la segunda; el olvido se presenta como el límite de la nada, como el 

único camino posible.  

El Poema II se inicia mediante el recurso de la anáfora a través del elemento comparativo 

expreso como. El deseo de sosiego que entraña este poema se relaciona con el olvido –única vía 

posible para sonreír, esto es, para ser feliz: «Como la mar si sonríe, / como tu rostro si de pronto 

olvidas»–. Y en esta línea se mueve la «razón poética», pues en carta de 1944 le comenta a 

Rafael Dieste que la nueva razón que anda buscando debe ser «como una gota de aceite que 

apacigüe y suavice». Sin embargo, esta idea pronto se desvanece en el poema ante la 

imposibilidad del sosiego; lo observamos por ejemplo en el quinto verso donde la frase «Nada 

sé» desencadena el abismo de la nada de los siguientes versos: «Cerca de ti nada sé. / Nada sé 

bajo tu sombra». También se puede apreciar el mismo procedimiento a partir del verso 

decimoprimero donde de nuevo se desencadenan elementos que aluden a la nada y al tiempo: 

«Pero, ¿nacimos acaso?... o tal vez, no, / todavía no. / Nada, todavía nada. Nunca nada». Todo 

ello para retornar a los primeros versos, pues ya no se alude al «mar si sonríe» sino que ahora se 

trata de un «mar sin horizontes»; ya no tu rostro feliz «si de pronto olvidas» sino que tenemos 

«labios sin suspiros», configurando esta última expresión toda una metáfora sobre la pasión 

amorosa. De igual manera, «la simiente del árbol del olvido» nos traslada a la reflexión en torno 

a la palabra sin lenguaje que en el apartado anterior ya recogíamos. Ese «Antes, cuando ni tú ni 

yo habíamos nacido» bien podría ser el mismo antes de la palabra, sobre el que reflexiona en 

Claros del bosque. 

 Ahora bien, adentrémonos en el Poema III. Como decíamos anteriormente, la muerte se 

entrevera en los versos de Zambrano, de manera sutil como en los Poemas I y II, o de manera 

explícita como en el Poema III. Se produce pues, un enfrentamiento en el que se le increpa a la 

muerte que no quiere hacer acto de presencia, que se esconde. Veamos el poema: 

                                                                                                                                                                                           
35 Nº IV en Anexo. 
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Poema III36 

(ca. octubre de 1933) 

Ni brisa ni sombra. 

¿Por qué, muerte, así te escondes? 

Sal, salte, sácate de tu abismo, 

escápate tú, ¿quién te retiene? 

¿Por qué no borras con tu mirada el universo? 

¿Por qué no deshaces las piedras 

con tu sombra, muerte, sólo con tu sombra, 

con tu mano desnuda, 

con tu rostro de estatua, 

desnuda presencia a quien nada resiste? 

Enseña, muestra tu cara a los mundos, 

que ya no haya espacio, 

ni cielos, ni viento, ni palabras. 

Quiero hundirme en el silencio. 

 

Se apela a la muerte desde el principio, donde de manera clara se le pregunta por qué se 

esconde. El empleo del imperativo en los versos «Sal, salte, sácate de tu abismo, / escápate tú, 

¿quién te retiene?» se suaviza con el tono sugestivo de los siguientes: «¿Por qué no borras con tu 

mirada el universo / ¿Por qué no deshaces las piedras…?». De igual manera, la anáfora que 

engloba el verso séptimo, octavo y noveno conecta con la idea del primer verso «Ni brisa ni 

sombra». Esta conjunción de elementos inquisitivos desembocan de nuevo, al igual que en los 

Poemas I y II en la imposibilidad de que la muerte se manifieste pese a ser invocada; y ante tal 

imposibilidad lo único posible es hundirse en el silencio, que a fin de cuentas es otra manera de 

morir. 

Podemos observar que el eje temático en torno al que giran estos tres poemas, es la 

muerte, pues está presente en todos ellos. Tema recurrente tantas veces a lo largo de la historia y 

que tan hermosos versos ha hecho germinar, desde el romancero tradicional a Jorge Manrique, 

Bécquer y los hermanos Machado. Pero estos versos de Zambrano nos evocan un poema en 

                                                           
36 Nº V en Anexo. 
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concreto, el poema «Daba el reloj las doce… Y eran doce» (Machado, 1969, p. 37) de Antonio 

Machado al que la muerte también le responde con silencio: 

…¡Mi hora! —grité— … El silencio 

me respondió: —No temas; 

tú no verás caer la última gota 

que en la clepsidra tiembla. 

De igual manera, los tres poemas a los que nos referimos encarnan un tono inquisitivo y 

desesperado que conduce a la poeta al silencio y al olvido ante la imposibilidad de hallar 

consuelo alguno. Recordemos que en filosofía son más importantes las preguntas que las 

respuestas; y la desesperación es un estado que el filósofo frecuenta cuando no consigue alcanzar 

la verdad. A partir de estos poemas podemos concluir que el ente filosófico que encarna 

Zambrano trasciende la prosa y se plasma en el verso, configurándose pues, todo un diálogo 

filosófico-poético, como bien venimos anunciando. Hemos seguido este mismo procedimiento al 

abordar el resto de los poemas seleccionados –sirva el anterior análisis de ejemplo–. 

 Si seguimos adentrándonos en los poemas de Zambrano, observamos que los temas se 

repiten y se interrelacionan, como sucede en el poema «A mi Ángel», del que nos ocuparemos a 

continuación, no sin antes hacer una pequeña observación. Si hay algo en lo que la autora posa 

sus ojos de forma ininterrumpida es en lo trascendente, por ello hemos de hacer mención a la 

presencia de lo místico-religioso en María Zambrano. Sus reflexiones acerca de la mística se 

desarrollan en innumerables escritos de los que nosotros resaltaremos tan solo dos: el texto de 

Junio de 1944a37 y el texto de Junio de 1944b donde se habla de San Juan de la Cruz y la noche 

oscura en el primero; y sobre la razón vital como medio para ver qué se encuentra en la mística, 

en el segundo. Ese encuentro de la poeta con su espiritualidad se manifestará en los poemas «A 

mi Ángel», en estrecha relación con el poema «Habla una piedra», el poema de Finales de junio 

de 1947, el poema de 15 de Enero de 1950 y el poema de ca. junio 1981.  

El poema «A mi Ángel» está modulado por una voz que se dirige a su propio ángel, pero 

no para encomendarse a él sino para separarse. Esta voz es portadora de un saber que media 

                                                           
37 Los textos aquí recogidos se presentan en Anexo con la siguiente denominación VI., VII, VIII, IX, X, XI, XII, 

respectivamente. 
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entre dos mundos: el iluminado por la razón y el que queda en la sombra; estos serían pues, los 

lugares de la conciencia. Goretti Ramírez sostiene que esa voz que dice lo que no dijo la razón 

son las entrañas del hombre, el no-ser; y es en este lugar de la conciencia, precisamente, donde 

se gesta el «Delirio» (Goretti Ramírez, 495-501). En los versos «Porque tú me lloras, / lloras mi 

no ser» podemos ver cómo se alude a ese otro lugar de la conciencia al que nos referimos y se 

presenta como un ente pesado, invisible –«Cómo te peso, / yo, la invisible, / soy tu piedra, / el 

aceite que unta tus alas, / tu rémora / y, en instantes infinitos, / tu desesperación»–; así justifica el 

sujeto del poema la necesidad de la separación. Este lugar de la conciencia –la voz que habla en 

el poema– ha sido comparada con el daímon platónico, acerca del cual Trías señala lo siguiente: 

El carácter personal del daímon viene atestiguado por su capacidad de presentación bajo cierta forma o 

modo de presencia que el propio sujeto registra en lo más íntimo y hondo de su experiencia. Y sobre todo 

por la capacidad que tiene de interpelar al sujeto (o de mandar, ordenar y exponer su voz en forma 

enigmática y oracular, acaso en sueños, o en forma visionaria, o en otra suerte de experiencias radicales). 

(Trías, 1997, 232)38 

 En este poema por tanto, habla la voz callada de la conciencia, ese no-ser al que nos 

referimos y que tanto reivindicará Zambrano a la hora de configurar sus «Delirios». El tono del 

poema entraña pesadumbre y roza casi lo litánico, debido a las constantes anáforas y 

esquemas-calco: «Porque tú me lloras, / lloras mi no ser / porque me sientes amantísima a tu 

lado». Este mismo procedimiento podemos observarlo en el poema «Habla una piedra», el cual 

parece que respondiera al anterior, pues fijémonos en su comienzo: «Porque he sido mirada, / 

porque fui tomada, poseída / cesé de vivir»; ya aquí podemos ver la estrecha relación existente 

con el poema «A mi Ángel»; pero si antes hablaba esa voz callada de la conciencia, ahora 

hablará «una piedra». La elección de la piedra entraña toda una simbología que Zambrano tratará 

claramente en el texto de ca. junio de 1934 donde señala lo siguiente: «la piedra espera un día ser 

imagen del Dios Desconocido» pues «todo lo divino necesita una piedra». Por tanto, la piedra 

vendría a representar el mundo sensible, esto es, lo más susceptible de ser convertido en simple 

materia. ¿Será ese Dios Desconocido el no-ser que habla en el poema «A mi Ángel»? 
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Como podemos observar, ambos poemas dialogan, y si el primero se ubica en el lado de 

lo trascendente, el segundo se acerca al lado de lo sensible; teniendo en cuenta siempre el estado 

de búsqueda espiritual en el que se encuentra la autora. El poema «Habla una piedra» tiene un 

estilo particular debido al empleo constante del epíteto y a la forma casi dialógica que presenta; 

veamos los siguientes versos: 

Tú, la que naciste asustada, 

la inválida, 

me amaste para caerte en mí. 

El amor que nombras, 

dime, ¿es eso? 

Era yo luz, reflejo, 

¿y tú? Di, 

¿no podías 

revelarme tu ser? 

Pero no; yo soy tu ser, 

Yo, tu soporte. 

Yo, sepultura de mi aliento 

y prueba de tu no-ser. 

 

Llamamos la atención sobre el poema de Finales de junio de 1947, donde el eje temático 

sigue girando en torno al misterio insondable que entraña el no-ser. Si el poema «A mi Ángel» se 

inicia con el verso «… Y no hay misterio», el poema que nos ocupa se cierra con los versos: 

«Atrás queda el misterio. / Despierta. Todo está ahí de nuevo. No hay secreto». El tono continúa 

siendo inquisitivo, solo que esta vez el sujeto lírico se pregunta por lo que le deparará en el lado 

de lo trascendente. Veamos el poema: 

¿Mi alma o un lucero? 

Qué oscura galería me espera, 

por qué agujeros he de deslizarme, 

qué laberinto me está ya preparado, 

qué cepo, qué cadenas, qué grillos, 

qué humo siniestro ha de envolverme, qué paredes de niebla me dislocan. 

                                                                                                                                                                                           
38 En artículo de Goretti «Sobre los ángeles y los demonios» (pp. 495-501).  
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Y no podré llorar. ¿Dónde están las manos que recogen el llanto?, la mano, la caricia. 

Atrás queda el misterio. 

Despierta. Todo está ahí de nuevo. No hay secreto. 

 

La oscura galería a la que se refiere el segundo verso bien podría recordarnos a las 

galerías del alma de Antonio Machado; y la degradación palpable en la anáfora: 

agujeros-laberintos-cepo-cadenas-grillos-humo siniestro» que nos evoca los versos gongorinos 

«En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada». En cuanto a la temática, observamos que 

existe cierta concomitancia con los poemas anteriores; el estilo tampoco difiere demasiado 

aunque sí podemos observar cómo en este poema hay algunos versos que rompen con la métrica 

seguida al comienzo. Y es que este es un rasgo característico de muchos de los poemas de María 

Zambrano, donde el verso rompe el metro regular que seguía el poema. Señalamos que esta 

circunstancia puede deberse al cruce del discurso filosófico con el verso.  

Y en esta misma línea, se encuentra el poema de ca. junio de 1981, donde de nuevo 

aparece la idea del ángel –paraíso- y del deímon –infierno–. Esta idea del ángel y el demonio 

también la recoge Antonio Machado en su poema «LXIII» de Galerías (1968, p. 62), cuyos 

versos arrancan de la siguiente manera: 

Y era el demonio de mi sueño, el ángel 

más hermoso. Brillaban 

como aceros los ojos victoriosos, 

y las sangrientas llamas 

de su antorcha alumbraron 

la honda cripta del alma. 

Pero esta no es la única resonancia machadiana que hemos detectado en los versos de 

Zambrano. En el poema «LXIII» de Galerías encontramos lo siguiente:  

Desde el umbral de un sueño me llamaron… 

Era la buena voz, la voz querida. 

―Dime: ¿vendrás conmigo a ver el alma? … 

Llegó a mi corazón una caricia. 

―Contigo siempre… Y avancé en mi sueño 
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por una larga, escueta galería, 

sintiendo el roce de la veste pura 

y el palpitar suave de la mano amiga. 

 

Tras esta referencia intertextual sigamos pues, abordando el tema de la espiritualidad en 

María Zambrano. La mística, «la realización personal de la vida», como decía ella en el texto de 

Junio de 1944a39, también está presente en el siguiente poema el cual se inicia con una objeción: 

«Pero si mi infierno es, sea Paraíso». Unos «ojos bulbosos» escudriñan la galería del alma de la 

poeta que se dirige al «acto puro» del ser y da las gracias a un Dios Desconocido-Oculto 

mediante la oración –la idea del Dios Desconocido ya la abordamos anteriormente en torno al 

poema «A mi Ángel»–.  

Bajo nuestro punto de vista, este ciclo de poemas que giran en torno a la voz del no-ser, 

se cierra con el poema de 15 de enero de 1950. Como podemos observar, no es el último en 

cuanto a un orden cronológico, pero sí el que mejor recoge la idea esencial de los anteriores 

poemas. La búsqueda del «yo» más íntimo y que está soterrado en las entrañas del ser humano 

toma una dirección en el pensamiento de María Zambrano, pues esa «realización personal de la 

vida» lleva inserto el camino hacia Dios. Veamos el poema: 

(15 de enero de 1950) 

Cuando no tengo más que vida 

no puedo permanecer en ella. Sólo 

cuando me olvido de que estoy 

viviendo, es cuando de veras vivo. 

La vida es la forma de trascendencia 

de lo que es conato de ser y 

lo busca ser del todo. 

Vivir es crecer 

es anhelar 

es esperar 

es amar 

                                                           
 
39 En Anexo texto VI 
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es padecer por 

es entregar la vida 

es ir hacia Dios. 

El camino se estrecha en un punto, en el punto de la vida. Es así cómo este poema refleja 

de manera clara el método zambraniano donde teoría, experiencia y poesía desembocan en una 

continua persecución de lo trascendente. Desde el punto de vista formal, podemos observar 

claramente cómo los versos también se suceden de manera sintética, abreviándose según avanza 

el poema, en estrecha relación con la idea que encierran. Respecto a este poema no hemos 

hallado ningún estudio ni edición crítica, hecho extraño dadas las características visuales que se 

palpan en el poema, pues este parece dibujarse como una figura que acompaña a la idea del 

mismo. Lo curioso de este detalle radica en que no hemos hallado ningún caso similar en cuanto 

a la disposición del verso en el resto de poemas de Zambrano. Dicho lo cual, reiteramos que 

estos poemas han sido analizados en conjunto atendiendo al eje temático que siguen entorno a la 

mística y espiritualidad sobre la que reflexiona la autora.  

 El siguiente grupo poemático que abordaremos está compuesto por los poemas «Delirio 

del incrédulo», «El agua ensimismada», «El pensar, tiempo, luz», el poema de 15 de abril de 

1961 y tres poemas escritos hacia 1974 entre los que se incluyen «Sobre el agua oscura» y «Se 

hundió la esclava»40 . El procedimiento que seguiremos es el mismo que en los anteriores 

poemas. 

 Los poemas «Delirio del incrédulo» y «El agua ensimismada» ya han sido estudiados por 

Moreno Sanz en su libro El ángel del límite y el confín intermedio, donde se señala el carácter 

juanramoniano del primero de ellos en tanto en cuanto a la concisión que pretende Zambrano en 

sus versos; sobre el segundo poema sostiene que se trata de una continuación del primero donde 

se prosigue la «conformación del paso filosófico al límite de la nada y a lo que queda de una 

ancestral sabiduría» (Moreno Sanz, 1998, p. 57). Y efectivamente así sucede, pues estos poemas 

constituyen la materialización hecha verso del método zambraniano, donde lo trascendente está 

de manera continuada en busca y captura. Así lo observamos por ejemplo en los versos «Bajo la 

flor, la rama, / sobre la flor, la estrella, / bajo la estrella, el viento. / ¿Y más allá? Más allá, ¿no 
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recuerdas?, sólo la nada». De nuevo se emprende la búsqueda de la nada como observábamos en 

el Poema II: «Nada, todavía nada. Nunca nada. / Somos presente sin pensamientos». Esta es 

pues, la dinámica que siguen muchos de sus poemas: tienen de base una reflexión abierta que se 

prolonga a lo largo del tiempo en un permanente diálogo.  

 En cuanto al poema «El agua ensimismada», no podemos dejar de reproducir las palabras 

de Moreno Sanz, tan sabiamente escogidas: 

Se podría decir, entonces, que este poema cumplió el papel de necesario «esquema» para desarrollar toda 

esta temática del «¿qué queda?». Temática que culminará, de una parte, en los más desolados, y también 

serenos, y de entre los más bellos y esperanzados escritos de Zambrano: los que compuso tras la muerte de 

su hermana Araceli, sobre la muerte. (Moreno Sanz, 1998, p. 58)  

La simbología que encierra ambos poemas viaja en un sentido bidireccional entre ambos, 

de manera que los versos del primer poema «Mira en tu pupila misma, dentro, / ese fuego que te 

abrasa, luz y agua», están en estrecha relación con los siguientes versos del segundo poema «El 

agua ensimismada / ¿piensa o sueña?» y «El árbol que se inclina buscando sus raíces, / el 

horizonte, / ese fuego intocado, / ¿se piensan o se sueñan?». 

Ahora bien, sirvan estos dos poemas como antesala de los que trataremos a continuación. 

Como hemos señalado anteriormente, este ciclo encarna el método zambraniano bajo la forma 

del verso –o del «Delirio», pues el verso zambraniano sí y sólo sí se germina bajo la forma del 

«Delirio»– con ciertos matices en la licencia métrica, como es el caso del poema «El pensar, 

tiempo, luz» donde atisbamos un caso de poema-esquema que luego se desarrollará en el artículo 

«Apuntes sobre el lenguaje sagrado y las artes» (Zambrano, 1971). Para una mejor visualización 

de la idea, a continuación insertamos el poema: 

(ca. 1954) 

El pensar, tiempo, luz135 

Anunciación, abismo de la alegría. 

Fiesta de las entrañas. 

Reconciliación con la vida, 

                                                                                                                                                                                           
40 En Anexo se corresponden con los textos XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, respectivamente. 
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nupcias de la aurora 

el carácter nupcial del arte 

regalo, don, promesa. 

 

La forma verdadera (?) es la 

que responde a las entrañas 

es su alimento y paz. 

Su cifra. 

La forma=matemática de las entrañas. 

El arte. Cuando nos hace amar por=la vida y la muerte: aceptar el paraíso y aceptar el infierno terrestre que hemos 

de atravesar para llegar él. 

 

Como podemos observar, si al principio se emplea el verso para la reflexión, al final 

observamos cómo el discurso filosófico se inmiscuye y le confiere a un primitivo poema el 

carácter de esquema-borrador. Nos llama la atención el verso «La forma=matemática de las 

entrañas», pues esa matemática de las entrañas bien pudiera hacer alusión a la «razón poética» en 

cuya configuración y pleno desarrollo andaba María Zambrano durante estos años. 

Un proceso similar se vislumbra en el poema de 15 de abril de 1961, donde entran en 

debate el lugar del «yo», la Cruz y la reflexión en torno al tiempo, considerado como «río de la 

eternidad». El método filosófico-poético que se palpa en estos poemas son el calco del método 

de Claros del bosque, en el que se recoge una metáfora fundamental para entender no solo el 

libro sino también este ciclo de poemas. Se trata de «La metáfora del corazón» sobre la cual se 

dice lo siguiente: 

Vaso y centro, el corazón, unidamente. 

Centro que se mueve padeciendo y que receptivo ha de dar continuidad, y escondido no puede 

dejar de darse. Y siendo la sede del sentir, es centro activo. Pasa por él el río de la vida que ha de someter a 

número y a ritmo. Pasividad activa. Mediador sin pausa. Esclavo que gobierna. Sometido al tiempo, lo 

conduce avisando de su paso y de su acabamiento, haciendo presentir un más allá del reino temporal que 

conocemos, o damos por conocido más bien. […] Todo pasa por el corazón y todo lo hace pasar. Mas algo 

ha de pasar en él que no se vaya con el río de la vida y del tiempo que conocemos. (Zambrano, 1977: pp. 

76-77) 
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Zambrano habla de «la forma» como «matemática de las entrañas», y en esta línea 

presentamos el poema de 16 de agosto de 1974 «El hacer» donde se enuncia lo siguiente: «No 

hay que hacer el espíritu tal como en el Romanticismo algunos incurrieron / No hay que hacer el 

espíritu, sino el vaso». El espíritu como representación de lo etéreo y efímero; el vaso como 

símbolo de lo que permanece en el tiempo, de manera que el imponente Sturm und Drang 

romántico no tiene cabida en estas contemplaciones de Zambrano. 

Si proseguimos en nuestra visión de conjunto, el poema «Se hundió la esclava» se 

presenta como continuación del poema «Sobre el agua oscura» y a su vez y nuevamente, como 

correlación del método planteado en Claros del bosque. Veamos pues, el primero 

 

Sobre el agua oscura724 

Sobre el agua oscura 

en una piragua, 

el caimán debajo. 

Sobre el agua turbia 

en una piragua, 

el caimán al lado. 

Sobre el agua clara 

en una piragua 

la estrella en lo alto. 

La estrella en lo alto, 

la estrella en lo bajo, 

en el agua clara 

llamando, llamando. 

La fuerza que rige este poema es la dinámica del movimiento en que nos envuelven los 

versos, donde se contraponen caimán / estrella; de esta manera, el caimán representa la verdad 

ocultada y la estrella, la verdad que se des-oculta. Idea que se traslada al poema «Se hundió la 

esclava», donde los versos «En lo alto del monte y en lo bajo del agua / quedó dormida la 

esclava» se interrelacionan directamente con una variante del fragmento de Claros del bosque: 

«Hay que dormirse arriba en la luz. Hay que estar despierto abajo, en la oscuridad intraterrestre» 

(Zambrano, 1977, p. 25). La configuración estilística del poema «Sobre el agua oscura» no nos 
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deja indiferentes; su tono tajante y claro, paradójicamente nos conduce a una reflexión de gran 

calado y profundidad. De igual manera sucede con el poema «Se hundió la esclava», cuya 

dinámica se presenta en forma de juego lingüístico: «decir sin hablar–no creer sino pensar» / 

«mirar sin decir-sentir, amar» / «hundirse hacia dentro-dejar de soñar». Veamos el poema: 

(8 de septiembre de 1974) 

Se hundió la esclava725 

 

Tenía que decirlo sin hablar 

-no creía, pensaba-. 

Tenía que mirarlo sin decir 

-sentía, amaba-. 

Se hundió la esclava hacia dentro 

-ya no soñaba-, 

En lo alto del monte y en lo bajo del agua 

quedó dormida la esclava. 

  

La manifestación del método filosófico en lenguaje y forma poética, se ha puesto de 

relieve en este último ciclo de poemas que hemos abordado. Aunque los temas no están 

drásticamente diferenciados en la poesía de Zambrano –pues muchos de ellos contienen una idea 

base que se retoma, se amplía o se reduce–, sí podemos afirmar que el proceso de escritura de 

este ciclo se aleja de la dinámica seguida en los anteriores grupos de poemas; fundamentalmente 

debido al eje metódico-filosófico en torno al que se configuran. 

 Cerremos pues este eje más cercano al método filosófico y adentrémonos en otro ciclo 

bien diferenciado en el que confluyen elementos de la lírica popular. Es el caso del poema de ca. 

mayo-junio de 1947 «Si esta paloma se quema» y del poema de comienzos de 1986 «La Mar. El 

Mar. Los mares»41. En ambos poemas vemos una clara resonancia a Rafael Alberti y a sus versos 

«Se equivocó la paloma, / se equivocaba» del libro Entre el clavel y la espada; así cómo sus 

célebres de Marinero en tierra «El mar. La mar. / El mar. ¡Sólo la mar!». 

                                                           
41 En Anexo como textos XIV y XX, respectivamente. 
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 En el caso del primer poema, la referencia a Alberti no es la única que encontramos, pues 

el poema está inspirado en el romance lírico «Fontefrida, Fontefrida, Fontefrida con 

amor»42cuyo trasfondo es una historia amorosa en torno a la fidelidad. Somos conocedores de la 

simbología erótico-sexual que entraña la fuente y en sí, el agua43. Elemento que unido al verso 

«Fuente viva y con amor / que va hacia la noche oscura» de Zambrano nos evoca a San Juan de 

la Cruz y su poema «Qué bien sé yo la fonte que mana y corre». Se establece de esta manera, una 

referencia intertextual en torno a la simbología de la lírica tradicional y de la poesía mística, 

como es el caso de Juan Yepes. 

En el poema segundo «La Mar. El Mar. Los mares», sin embargo, no se produce este 

fenómeno intertextual en consonancia con la lírica tradicional, sino que se establece tan solo con 

el poeta portuense. De esta manera, el empleo de los versos de Alberti por parte de la pensadora, 

contiene otra intención: evocar la imagen de la inmensidad. El mar como metáfora de lo inmenso 

y profundo que se encuentra en las entrañas del ser humano: 

Pero el hombre necesita encontrar 

su mar, aunque poco y en ocasiones 

nada le haya visto y menos aun respirado. 

Y el Mar hay (que) respirarlo. 

La brisa. Los seres nostálgicos del Mar 

y también el ser depositarios 

de un futuro y de un remoto 

pasado, la igualdad de las perlas. 

La cualidad; su caída al experimento. 

  

 Habida cuenta de la clasificación que hemos hecho de los poemas en ciclos, es hora de 

adentrarnos en el último de ellos, el que hemos configurado en torno a las reflexiones sobre la 

eternidad y los sueños. Lo característico de este apartado es que abordaremos únicamente textos 

                                                           
42 En Anexo como texto XXI 
43 En el romancero tradicional el agua representa la consumación de la pasión amorosa; es el lugar donde van los 

amantes a apagar su llama de amor. En el Diccionario de Símbolos de Cirlot hemos visto la connotación que tiene la 

fuente: «se considera que su significación (agua en surgimiento) simboliza la fuerza vital del hombre y de todas las 
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en prosa; eso sí, en relación con los poemas que hemos tratado a lo largo de nuestro estudio. En 

este ciclo trataremos los textos de 28 de julio de 1948, 2 de agosto de 1948, 19 de enero de 1949 

y 19 de diciembre de 195044. 

 Respecto al texto de 28 de julio de 1948: «Oscura sombra del sueño, todavía no cedes, y 

este cuerpo más firme aún que las piedras que lo sepultan. Prisionera de mi sueño» señalamos la 

relación con la obra de teatro que escribió Zambrano hacia 1967, La tumba de Antígona. Como 

hemos señalado en el epígrafe donde hablábamos acerca de la configuración del «Delirio», el 

personaje de Antígona es el alter ego de María Zambrano. En la mitología griega, Antígona es 

condenada a ser sepultada viva por desobedecer a su padre debido al enfrentamiento entre sus 

hermanos; se trata pues, de una historia donde la fraternidad se pone de manifiesto. Como el 

personaje griego, Zambrano también se siente enterrada viva, en ella ve encarnada su época de 

represión por la guerra civil y su posterior exilio. En torno a Antígona como alter ego de 

Zambrano no ahondaremos demasiado en este trabajo, aunque sí considerábamos importante 

presentarla para comprender sus reflexiones en torno al sueño y al tiempo: 

(2 de agosto de 1948): 

Y ahora oscura vida mía, triste maraña, ya estás consumida, ahora te veo. 

¿Acaso para verse, hay que haberse ya consumido? Vivir es ir a tientas, palpando ese oscuro ser que se 

agita y gime en nosotros. Nadie me habló nunca de aquello que gemía dentro de mí, nadie me dijo que yo 

vivía encerrada, y ha hecho falta. 

La vida como sueño nos remite a la poesía calderoniana a cuyas ideas también retorna 

Zambrano y traslada a su territorio filosófico-poético, pues vivir a través del sueño es la única 

vía posible para alcanzar la verdad. Al respecto afirma lo siguiente: 

(19 de enero de 1949): 

Sí, ya la vida es sueño. Y la verdad en ella no puede estar vista ni conocida, sino soñada. Mas soñada según 

la verdad. Soñar según la verdad es vivir verdaderamente. 

 Ahora bien, ¿de qué manera se interrelacionan estos textos acerca de los sueños con los 

                                                                                                                                                                                           
sustancias. Por ello, la iconografía artística presenta con gran frecuencia el motivo de la fuenteística» (Cirlot, 1992, 

p. 212) 
44 En Anexo como texto XXII, XXIII, XIV y XV, respectivamente. 
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ciclos poemáticos que hemos estudiado? La respuesta nos la dará el siguiente fragmento: 

 (19 diciembre de 1950): 

La acción viene del sueño. El actuar sin soñar. Es elegir. La legitimidad y la ilegitimidad de la elección. 

Una idea del hombre en función de estar abierto. 

En función de la recepción de la inspiración, del alma. 

Y pensando, a ser posible, en términos de ser. 

 

Pensar, a ser posible, en términos de ser es lo mismo que pensar en términos de existir, 

como bien decía René Descartes: «Pienso, luego existo». Pues bien, esta es la conexión, el 

mecanismo sobre el que se rigen los poemas que hemos abordado: una continua búsqueda del yo, 

de uno mismo, camino que solo puede emprenderse prestando atención al alma y a la inspiración 

que en ella habita. El pensar, tiempo luz, el pensar en función del ente que encarnamos y pensar 

no de cualquier modo sino de un modo poético. Esto es María Zambrano y esta es la columna 

que vertebra toda su poesía: una continua búsqueda del ser a través de la palabra poética. 

Confluyen simbologías diversas como la del ángel o la de la piedra –de la que Novalis dice que 

hay «un signo misterioso»–; ligada a la influencia del daímon  –entraña encarnada donde boga 

el no-ser–; así como una estilística propia que sin despegarse del método filosófico toma forma 

de verso. 
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6. CONCLUSIONES: 

 Palabra poética más allá del discurso filosófico, bajo la forma del verso y en consonancia 

con el método zambraniano, han sido los aspectos sobre los que hemos depositado toda nuestra 

atención a lo largo del presente trabajo. Hemos partido de un enfoque desde la Literatura 

Comparada, así como de los testimonios de la propia Zambrano recogidos en los libros De la 

aurora, Claros del Bosque, Filosofía y poesía, y otros textos recogidos en el volumen VI de las 

OO.CC. bajo el título de Escritos autobiográficos. Delirios. Poemas (1928-1990). Obras donde 

reflexiona fundamentalmente en torno a la palabra y el misterio que hay en su derredor. 

 Hemos procurado abordar este trabajo tirando de dos bridas imprescindibles: el discurso 

filosófico que rige la «razón poética» y el discurso poético soterrado en el «Delirio». La «razón 

poética», que se presenta como método y no como concepto, una actitud frente a la filosofía que 

no puede desligarse del «yo» íntimo en consonancia con la experiencia; se abisma al terreno del 

«Delirio» del que emana la voz misma de las entrañas del ser humano, esto es, de su alma. De 

igual manera, hemos observado que la cantidad de estudios acerca de la «razón poética» supera 

muy en gran medida a los estudios acerca de la configuración lingüística de la obra y en concreto 

de sus poemas; por ello que considerásemos como una opción viable abordar un estudio en torno 

a este tema tan –tal vez– desestimado. La condenación platónica de la poesía es motivo de crítica 

por parte de Zambrano, la cual se rebela mediante el empleo de un método que no entraña la 

razón vital sino la «razón poética». Tal condena ha supuesto un lastre no solo para la obra de 

María Zambrano, cuyos reconocimientos sociales se han llevado a cabo muy tarde en su 

trayectoria vital; sino también para su obra poética, tan poco abordada hasta la fecha. 

En María Zambrano confluye una amalgama de teorías, autores y poetas que no podemos 

dejar de comentar; pues las alusiones a Platón han sido una constante a la hora de sumergirnos en 

los textos en torno a la inspiración y a la creación poética –y por supuesto en la idea del 

«Delirio» del poeta–. Por otro lado, hemos de resaltar el germen, el origen de la palabra poética 

que se origina en la aurora, pues esta se presenta como fuente del concebir y manantial sagrado 

en María Zambrano.  



 
 

51 
  

 Respecto al proceso de escritura, señalamos que la dinámica principal ha sido el diálogo 

entre la reflexión sobre la palabra y la búsqueda de lo inefable a través de la poesía. Digamos que 

mediante el metro poético consigue ahondar en mayor profundidad, que sólo a través del 

discurso filosófico. El cruce entre ambos registros también lo hemos recogido en poemas como 

el de finales de junio de 1947 «¿Mi alma o un lucero?», de manera más evidente; y en otros 

como el poema de enero de 1950 «Delirio del incrédulo», de manera más sutil. De esta forma, no 

podemos dejar de aludir al siguiente escrito ya citado en nuestro trabajo: 

Estoy demasiado rendida para escribir, demasiado poseída. Solo podría hacer poesía, pues la poesía es todo 

y en ella uno no tiene que escindirse. El pensar escinde a la persona, mientras el poeta es siempre uno. De 

ahí la angustia indecible, y de ahí la fuerza y la legitimidad de la poesía. (Zambrano, 2014, p. 255)45  

Y en esta línea hemos procurado centrar nuestro interés, en la poesía de María Zambrano; 

es por ello que nuestro propósito primordial ha sido hacer una aproximación a la poética de la 

pensadora. Para lo cual, hemos configurado cinco ciclos temáticos, que aunque creíamos que 

estarían bien diferenciados, la realidad ha sido otra pues la escritura zambraniana vive en 

constante diálogo consigo misma a lo largo del tiempo. Y es precisamente desde el diálogo entre 

testimonio y materialización del testimonio, la dirección en la que hemos mirado a lo largo de 

nuestro estudio. 

Deducimos como elementos clave en la poesía de María Zambrano, el eje inquisitivo en 

torno a la muerte y a la nada –como bien se aprecia en el primer ciclo de poemas abordados–; un 

continuo inmiscuirse en las galerías del alma –al estilo machadiano– para encontrar y cuestionar 

la voz del no-ser –recordemos: la voz que permanece callada cuando se alza la voz de la razón–; 

la fluctuación continua entre método filosófico y poema –y viceversa–; así como las constantes 

referencias intertextuales, de las que resaltamos la evocación a los poemas de Antonio Machado 

–palpable en el ciclo poemático que se configura junto al poema «A mi Ángel»–, la influencia de 

la mística de San Juan de la Cruz –también sobrevuela gran cantidad de poemas–, y la resonancia 

de algunos versos de Alberti así como de la lírica tradicional. 
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Concluimos pues, que una poética de María Zambrano sí es posible, aunque para hacerla 

de manera más rigurosa sería preciso ampliar el corpus textual y abordar de manera íntegra todos 

sus poemas; tarea que nos proponemos para un venidero Trabajo de Fin de Máster e incluso para 

una futura Tesis Doctoral. Con nuestro estudio hemos logrado hacer una aproximación al ideario 

estético de Zambrano, teniendo muy presente el diálogo y la reconciliación entre poesía y 

filosofía –tan recurrido por la autora a lo largo de su obra–. Reivindicamos pues, una revisión de 

la obra zambraniana desde el punto de vista de la teoría literaria, perspectiva fundamental cuyas 

aportaciones a la literatura actual no podrían pasar desapercibidas.  

 Para vivir verdaderamente, soñar. Para alcanzar los claros y lo trascendente, despertar. En 

esta búsqueda ininterrumpida del ser y del no ser se sume una María Zambrano poeta, que se 

inmiscuye indeleblemente en el terreno de lo inasible, allá donde la razón vital ya no tiene lugar 

de ser y solo puede abrirse paso la poesía.   

Los pájaros vinieron y desaparecían. 

Regresan las palabras a su sueño remoto. 

¿Quién habla de esperanza? Siento frío. 

 

Sobre el dolor y aún más en la alegría, 

-sobre estas rosas y en los ríos- 

antes como después sobre la vida. 

En el amor, 

al comienzo, al final del desvarío. 

 

El fruto de los árboles cesó. 

En el humano vientre el fruto abunda. 

El monte se levanta, se derrumba. 

Sin sentido la tierra gira, gira. 

Sigue la sombra tan profunda46. 

 

 

                                                                                                                                                                                           
45 En OO.CC Vol. VI, [Escritos autobiográficos. Delirios. Poemas (1928-1990)], ( p. 255). 
46 Poema de Alfonso Costafreda, poeta y amigo de María Zambrano. 
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8. ANEXO: 

 

I. (5 de febrero de 1980): 

Al salir. 

La aurora de la palabra es la noche del sentido. 

En la distancia: los que nos miran, los que nos llaman, los que se alejan dándose. 

La hora del dolor de los huertos, de las matas en flor, es la misma hora en que la niña 

daba ya desde entonces su palabra. 

A la caída de la tarde. Anticipación del morir, el ir ya muriendo. “Que yo, Sancho, nací 

para vivir muriendo”. 

Nuestro Señor Jesús del Pensamiento. 

 Piensa. Es pensamiento. 

 No es un suceso. ¡Si sucediera! 

 Pausa. Tiempo puro. 

 El morar en él hace innecesaria la muerte. Mas la agonía… 

 No recaer en el logos sumergido. No acudir en ese trance. 

No quedarse prendido de la fascinación de su salto de pez. La fascinación del pez. Juan. 
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II. (ca. marzo de 1981): 

Claros del bosque: Los lugares de la palabra 

-La palabra naciente 

 Palabra e intención: 26 -1- 

-La palabra primera: 59 -2- 

-Palabra sin lenguaje: 81 -3- 

-La palabra sin peso de comunicación: 82 -4- 

-La palabra que se consume sin desgastarse: 85 -5- 

 La palabra del bosque 

-La palabra que se guarda: 89 -6- 

 La palabra que se ha unido con el ser 

-El nombre único: 90 -7- 

-La palabra que se esconde al modo de la semilla: 93 -8- 

-La palabra interior y el vacío: 93 

-Palabra y notificación: 94 

-La palabra que va de vuelo: 95 

-El anuncio de que está al nacer la palabra: 95 

-Sólo la palabra: 99 

-La palabra escondida: 99 

-La palabra fuente del concebir: 99 

 



 
 

59 
  

III. Poema I. (Primavera de 1929): 

I 

Ni los aires vuelvan a correr su vuelo. 

Hondo aljibe del silencio 

deja correr tu tesoro. 

Inunda con él la noche, 

los espacios, los ciegos corazones. 

Para definitivamente el tiempo, 

clava en la noche al tiempo. 

Silencio y muerte solos, 

muerte y silencio, quietos. 
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IV. Poema II: 

II 

Que todo se apacigüe como una luz de aceite. 

Como la mar si sonríe, 

como tu rostro si de pronto olvidas. 

Olvida porque yo he olvidado 

ya todo. Nada sé. 

Cerca de ti nada sé. 

Nada sé bajo tu sombra, amarilla 

simiente del árbol del olvido. 

Y todo volverá a ser como antes. 

Antes, cuando ni tú ni yo habíamos nacido. 

Pero, ¿nacimos acaso?... o tal vez, no, 

todavía no. 

Nada, todavía nada. Nunca nada. 

Somos presente sin pensamientos. 

Labios4 sin suspiros, mar sin horizontes, 

como una luz de aceite se ha extendido el olvido. 
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V. Poema III. (ca. octubre de 1933): 

Ni brisa ni sombra. 

¿Por qué, muerte, así te escondes? 

Sal, salte, sácate de tu abismo, 

escápate tú, ¿quién te retiene? 

¿Por qué no borras con tu mirada el universo? 

¿Por qué no deshaces las piedras 

con tu sombra, muerte, sólo con tu sombra, 

con tu mano desnuda, 

con tu rostro de estatua, 

desnuda presencia a quien nada resiste? 

Enseña, muestra tu cara a los mundos, 

que ya no haya espacio, 

ni cielos, ni viento, ni palabras. 

Quiero hundirme en el silencio. 
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VI. (Junio de 1944): 

1 La mística realización de la vida personal. 

2 San Juan de la Cruz: vida y camino: La noche oscura. 

3 San Juan de la Cruz: Unidad de la naturaleza y la gracia en el C. E. (Cántico espiritual) 

 

VII. (Junio de 1944): 

¡La mística, realización de la vida personal! 

 Siempre había gustado de la mística. Manantial. 

 Cuando me adentré en la F. (Filosofía) todo parecía callar. 

 La F. hace el silencio. 

 La R. V. (razón vital) me condujo primeramente a ver qué había en la mística, y después, 

al intentar pensar el ser propio de(l) hombre, la he encontrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

63 
  

VIII. (ca. octubre 1946): 

A mi Ángel146 

... Y no hay misterio 

sólo trabajos, pesadumbre 

y esa amarga yerba. 

Pero tú me conduces 

y nada te pido. 

Sí, quiero ser tus alas 

caídas, ahora149, llanto, 

lluvia de lágrimas por mí. 

Porque tú me lloras, 

lloras mi no ser 

porque me sientes amantísima  a tu lado. 

Soy tu fealdad, tu impotencia 

extranjera a ti confiada. 

Cómo te peso, 

yo, la invisible, 

soy tu piedra, 

el aceite que unta tus alas, 

tu rémora 

y, en instantes infinitos, 
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tu desesperación. 

¡Oh, Ángel! 

¿Seré tu infierno? 

Eterno retorno 

de tu ligereza por mí aprisionada. 

Como una oscura cosa 

me ofrezco a tus pies 

para ser quemada, ahumada, 

víctima necesaria de tu libertad. 

No me dejes existir, pues que te 

peso. 

Tú me mides, 

soy tu irreductible, 

¿hasta cuándo?, 

tu condena. 
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IX. (ca. octubre 1946) 

Habla una piedra 

Porque he sido mirada, 

porque fui tomada, poseída 

cesé de vivir. 

Hechizada, sólo soy un soporte, 

mas nada me sostiene. 

Aquí, siempre 

súbdita del espacio. 

¿Adónde estás, ¡ah!, 

mirada que me fascinaste? 

¿Me necesitabas para ser tu sombra? 

Poseedora, tan frágil 

que necesitas hechizar 

para erigirte. 

Tú, la que naciste asustada, 

la inválida, 

me amaste para caerte en mí. 

El amor que nombras, 

dime, ¿es eso? 

Era yo luz, reflejo, 

¿y tú? Di, 

¿no podías 

revelarme tu ser? 

Pero no; yo soy tu ser, 

Yo, tu soporte. 

Yo, sepultura de mi aliento 

y prueba de tu no-ser. 

Estás ahora lejos. 
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Andas, pordiosera, en busca de alimentos. 

Hechizas almas, gestos del Señor. 

Nuevos compañeros, ya invisibles, 

vendrán a buscarme. 

No, caerán, solamente esos 

caerán para que tú erijas, 

te levantes. 

Tú vendrás a buscarme, 

tú, ya sin conocerme, sin saber. 

Pero yo sé. Yo sé nada. 

Yo soy memoria 

acusadora, delatora nada, 

resistente memoria, 

adversaria. 

Yo, peso de tu historia. 

Yo, también tu calma. 

Yo, el lugar manejable 

y el hostil no que se te opone. 

¿Podrás? 

Soy también, tu calumnia, 

tu mentira ya arrojada, 

y no me temas. 

Me nombras: materia. 

Nada más. 

Pero vuelves enajenada, 

cómplice, vencida. 

Ignorante tú, la sabia. 
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X. (Finales de junio de 1947): 

¿Mi alma o un lucero? 

Qué oscura galería me espera, 

por qué agujeros he de deslizarme, 

qué laberinto me está ya preparado, 

qué cepo, qué cadenas, qué grillos, 

qué humo siniestro ha de envolverme, qué paredes de niebla me dislocan. 

Y no podré llorar. ¿Dónde están las manos que recogen el llanto?, la mano, la caricia. 

Atrás queda el misterio. 

Despierta. Todo está ahí de nuevo. No hay secreto. 
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XI. (15 de enero de 1950): 

Cuando no tengo más que vida 

no puedo permanecer en ella. Sólo 

cuando me olvido de que estoy 

viviendo, es cuando de veras vivo. 

La vida es la forma de trascendencia 

de lo que es conato de ser y 

lo busca ser del todo. 

Vivir es crecer 

es anhelar 

es esperar 

es amar 

es padecer por 

es entregar la vida 

es ir hacia Dios. 
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XII. (ca. junio 1981): 

Pero si mi infierno es, sea Paraíso, 

yo dibujo con dedos perfectos 

este sendero, 

estos ojos bulbosos. 

Dibujar o retroceder para (ser) 

Acto Puro. 

Oración. 

Te daré gracias, sí, enmudeceré. 
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XII. (Roma. Enero 1950. Hotel d’Inghilterra): 

Delirio del incrédulo264 

Bajo la flor, la rama, 

sobre la flor, la estrella, 

bajo la estrella, el viento. 

¿Y más allá? Más allá, ¿no recuerdas?, sólo la nada, 

la nada, óyelo bien, mi alma, 

duérmete, aduérmete en la nada. 

Si pudiera, pero humdirme… 

 

Ceniza de aquel fuego, oquedad, 

agua espesa y amarga, 

el llanto hecho sudor, 

la sangre que en su huida se lleva la palabra. 

Y la carga vacía de un corazón sin marcha. 

De verdad, ¿es que hay nada? Hay la nada. 

Y que no lo recuerdes. Era tu gloria. 

 

Más allá del recuerdo, en el olvido, escucha 

en el soplo de tu aliento. 

Mira en tu pupila misma, dentro, 
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en ese fuego que te abrasa, luz y agua. 

 

Mas no puedo. Ojos y oídos son ventanas. 

Perdido entre mí mismo no puedo buscar nada. 

No llego hasta la Nada. 

 

XIII. (enero-febrero de 1950): 

El agua ensimismada265 

Para Edison Simons266 

El agua ensimismada 

¿piensa o sueña? 

El árbol que se inclina buscando sus raíces, 

el horizonte, 

ese fuego intocado, 

¿se piensan o se sueñan? 

El mármol fue ave alguna vez; 

el oro, llama; 

el cristal, aire o lágrima. 

¿Lloran su perdido aliento? 

¿Acaso son memoria de sí mismos 

y detenidos se contemplan ya para siempre? 

Si tú te miras, ¿qué queda? 
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XIV. (ca. 1954): 

El pensar, tiempo, luz135 

Anunciación, abismo de la alegría. 

Fiesta de las entrañas. 

Reconciliación con la vida, 

nupcias de la aurora 

el carácter nupcial del arte 

regalo, don, promesa. 

 

La forma verdadera (?) es la 

que responde a las entrañas 

es su alimento y paz. 

Su cifra. 

La forma=matemática de las entrañas. 

El arte. Cuando nos hace amar por=la vida y la muerte: aceptar el paraíso y aceptar el infierno 

terrestre que hemos de atravesar para llegar él. 
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XV. (15 de abril de 1961): 

[En el margen superior:] “Llevado a Claros del bosque”524 

(Escribiendo la “conciencia en función del tiempo”). 

De repente: 

en lugar del Yo, 

la Cruz. 

Así, en lugar del 

punto oscuro del Yo, 

El corazón del tiempo eternidad 

el hombre clavado al 

Cosmos abierto al 

cosmos, extendido 

en todos los tiempos, 

entre la eternidad y el tiempo. 

Tiempo 

Eternidad 

El palpitar de la eternidad en el tiempo, 

el abrirse de la eternidad en el tiempo. 

El tiempo: río de la eternidad. 
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XVI. (16 de agosto de 1974): 

Viernes siguiente a la Asunción de la Virgen, a la caída del sol. 

El hacer722 

Hay que hacer el vaso vacío y puro y resistente, para que en él se haga el espíritu. 

No hay que hacer el espíritu tal como en el Romanticismo723 algunos incurrieron. 

No hay que hacer el espíritu, sino el vaso. 

Ser vaso vacío y resistente hacia fuera, 

sin forma hacia dentro. 

No hay que hacer la forma. 

No hay que hacerse espíritu. 

No hay que darse forma –trascendente. 

No hay que ser forma. 
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XVII. (8 de septiembre de 1974): 

Sobre el agua oscura724 

Sobre el agua oscura 

en una piragua, 

el caimán debajo. 

Sobre el agua turbia 

en una piragua, 

el caimán al lado. 

Sobre el agua clara 

en una piragua 

la estrella en lo alto. 

La estrella en lo alto, 

la estrella en lo bajo, 

en el agua clara 

llamando, llamando. 
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XVIII. (8 de septiembre de 1974): 

Se hundió la esclava 

Tenía que decirlo sin hablar 

-no creía, pensaba-. 

Tenía que mirarlo sin decir 

-sentía, amaba-. 

Se hundió la esclava hacia dentro 

-ya no soñaba-, 

En lo alto del monte y en lo bajo del agua 

quedó dormida la esclava. 
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XIX. (ca. mayo-junio de 1947): 

Si esta paloma se quema, 

no es sólo en la zaza ardiente 

sino bebiendo una fuente 

que corre entre la alhucema. 

Fuente viva y con amor 

que va hacia la noche oscura, 

pero nace de la pura 

claridad de un ancho frescor 

de Misericordia que es llave 

del mejor humano 

y tierra y sol de sus mies. 

Y esta paloma en su vuelo 

lleva un aire castellano 

por lo universal del cielo. 
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XX. (comienzos de 1986): 

La Mar. El Mar. Los mares 

en el arte. Irreprimible. Y 

el Mar. Los Mares, 

la representación del propio ser. El 

mar vela al ser, mientras que la 

tierra firme a la realidad- 

El (sic)  Las Islas 

viven por su cuenta y se juntan en 

cadenas, como seres submarinos 

siempre. 

Pero el hombre necesita encontrar 

su mar, aunque poco y en ocasiones 

nada le haya visto y menos aun respirado. 

Y el Mar hay (que) respirarlo. 

La brisa. Los seres nostálgicos del Mar 

y también el ser depositarios 

de un futuro y de un remoto 

pasado, la igualdad de las perlas. 

La cualidad; su caída al experimento. 
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XXI. Fonte Frida: 

Fonte frida, fonte frida 

fonte frida y con amor, 

do todas las avecicas 

van tomar consolación, 

sino es la tortolica, 

que está viuda y con dolor. 

Por ahí fuera a pasar 

el traidor del ruiseñor; 

las palabras que le dice 

llenas son de traición: 

«Si tú quisieses, señora, 

yo sería tu servidor.» 

«Vete de ahí, enemigo, 

malo, falso, engañador, 

que ni poso en ramo verde 

ni en ramo que tenga flor, 

que si el agua hallo clara 

turbia la bebiera yo; 

que no quiero haber marido 

porque hijos no haya, no; 
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no quiero placer con ellos 

ni menos consolación. 

¡Déjame triste, enemigo, 

malo, falso, mal traidor; 

que no quiero ser tu amiga 

ni casar contigo, no!» 

 

XXII. (28 de julio de 1948): 

Oscura sombra del sueño, todavía no cedes, y este cuerpo más firme aún que las piedras que lo 

sepultan. Prisionera de mi sueño. 

 

XXIII. (2 de agosto de 1948): 

Y ahora oscura vida mía, triste maraña228, ya estás consumida, ahora te veo. 

¿Acaso para verse, hay que haberse ya consumido? Vivir es ir a tientas, palpando ese oscuro ser 

que se agita y gima en nosotros. Nadie me habló nunca de aquello que gemía dentro de mí, nadie 

me dijo que yo vivía encerrada, y ha hecho falta. 

 

XXIV. (19 de enero de 1949): 

Sí, ya la vida es sueño. Y la verdad en ella no puede estar vista ni conocida, sino soñada. Mas 

soñada según la verdad. Soñar según la verdad es vivir verdaderamente261. 
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XXV. (19 diciembre de 1950): 

La acción viene del sueño. El actuar sin soñar. Es elegir. La legitimidad y la ilegitimidad de la 

elección. 

Una idea del hombre en función de estar abierto. 

En función de la recepción de la inspiración, del alma. 

Y pensando, a ser posible, en términos de ser. 

M-405: 31 y 30 d 
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