ontinuando con nuestro afán de
rccuperar documentos zambranianos de difIci! o imposible
adquisicion, recogemos a continuación más de media docena
de escritos de Ia pensadora
malaguefla destinados, en principio, a su publicación en Puerto Rico en Semana. No pretendemos hacer aqui una presentación más o menos "formal" de estos artIculos, ni
de Ia publicación a la cual iban destinados -para
ello nos remitimos a Las explicaciones ya dadas
en el Informe y Anexo al informe del pasado n° de
Aurora, asI como al Informe del n° i de la presente revista-; nos lirnitaremos a seflalar minimamente algunas orientaciones generales en lo
que hace al contenido y selección de los mismos.

y Ia generación del 98, El origen del teatro, Quevedo y Ia conciencia de Espana, Recuerdo de
Alfonso Reyes, Muertey vida de unpoeta: Emilio
Prados. . . -, " metáforas y simbolos" -Las metaforas, La metafora del corazón, Los simbolos.. . - y
"géneros literarios" -El origen del teatro, El ongen de Ia novela...-. En relación con Ia ciudad

En primer lugar hay que decir que entre
la extensa bibliografia de Maria Zambrano en

Finalmente hay que decir tambin que
se trata de artIculos, en muchas ocasiones, de
un marcado carácter divulgativo, insertados en
el pequeño apartado dedicado a "cultura, educación y ciencia", justo antes de la "sección
deportiva"... En estas circunstancias nos
encontramos con una Maria Zambrano hasta
cierto punto desconocida, la escritora de
encargo -"periodista"-, cuya misión es divulgar
Ia filosofia y la literatura en una pub!icación de
lectura masiva. No es de extraflar que se le
hiciera este encargo, nuestra pensadora, después de su paso por la U.P.R. en los aflos 40,
adquirió un gran prestigio intelectual en Ia
pequefla isla caribeña.

la revista dcl

Departamento de Instrucción

Pi.blica -aproximadamente medio centenar de
articulos, a razón de 6 cada mes, entre los aflos
1963 y 1965- son abundantes las referencias a
uno y otro tema -a! menos 9 versan sobre "los
géneros literarios" y 7 "sobre Ia ciudad", tal y
como consta en ios referidos Informe e Informe
y Anexo al informe bibliogr4/Ico de ios dos iiltimos rnimeros de Aurora-.
En lo que hace a "los géneros literarios"
podrIan distinguirse, grosso modo, los siguientes grupos temáticos: "escritores" - Valle Incla'n

podrIan establecerse, también a grandes rasgos,
las siguientes distinciones de contenido: "la
ciudad y su signiflcación" -La huida de las ciu-

dades, La ciudad, Los centros de población, La
ciudad creación histórica. . - y " la casa y sus partes" -La casa: elpatio, La escalera, Los desvanes,
La casay su melodia ...-. En base a estas distinciones hemos seleccionado los articulos que a
con tinuación se recogen por considerarlos
ilustrativos de las mismas.

