Dossier
Información bibliográfica
Noticias
que irán tej iendo el cuerpo del lib ro que en un
princi pio iba a se r rirulado Filosofía y cristianismo, pero también La historia de la piedad, o La
ausencia - tal vez el más ace rtado de los tres
junto al que finalm ente se recogió, pues toda
ausencia es, en cierto modo, un imán, un centro irradiante en el límite de lo transitable por
el hombre. Así, y como bien señala Jes ús
Moreno, María Zambrano se hace eco de "la
«ocultación», la «ause ncia» en que vive la cultura occidental, la máxi ma aporía a la que se
ha llegado: un mundo «lleno», si n espacio
vital, mundo de la máscara, de la pura m ateria,
de la mulriplicidad ; mundo en el qu e se ha
perdido todo aquello qu e conllevaba el «alma»:
la intimidad con las formas del universo, co n
lo divino. Ese «algo » perdido cuyo contacto
hay que recuperar, sin más para volver a habitar un mundo respirable."
Sin ser el úni co trabajo en tratar la cuestión, antes de la publi cación de El hombre y lo
divino, La agonía de Europa - pero tambi én, La
confesión: género literario, entre otros-, y muy
especialmente el artículo que cierra ese compendio de fragmentos que compo nen, a modo
de biografía, las notas de la crisis del hombre
europeo, "La des trucción de las formas", es, en
sintonía con lo que apunta Jes ús Moreno, una
señal de advertencia ame los excesos de la
razón dial écti ca qu e comienza a modelar el
mundo co n el idealismo, pero que hunde sus
raíces en el dualismo cartesiano (e n un proceso en el que interviene, más hondamem e si

JESÚS MORENO SANZ, "IMAN, CENTRO
IRRADIANTE: EL EJE INVULNERABLE", PRÓLOGO
A

MAIÚA ZAMBRANO,

EL HOMBRE Y LO DJVlNO,

CfRCULO DE LECTORES, BARCELONA,

L

2000.

a génesis de la apuesta por una con-

cepción del ti empo y de la cultura
occidental no reduccionistas, desde la filo sofía
escrita en castellano, logra su máxima expresión en las páginas que siguen al escrito que
nos ocupa, así como en otros tantos libros y
art ículos, publicados en infinidad de lugares
por María Zambrano a la vez que El hombre y
lo divino llegaba a su versión más acabada.
Jesús Moreno Sanz elabora un exhaustivo análisis histó rico-conceptual de la constelación de
problemas y temas que son atraídos y transformado por la acción del imán que representa
El hombre y lo divino en relac ión co n el conjunto de la obra de la filó sofa. Un análisis que,
atravesado por las reveladoras notas de carácter
biográfi co que reco rren el texto, extiende el
efecto y el desarrollo del rescate de una realidad caída en el desastre, desaparecida, hecha
desa parecer por los excesos de la cultura europea, qu e amparada en la violencia de la razó n
no ati nde más que a la luz de una ilusión
enfrentada a la propia vida desde la negación
de la real idad.
Jes ús Moreno relata co n inigualable
mae tría y erudi ció n la incardin ación bio-hisrórica de los numerosos y difíciles momentos
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se ndas abiertas por la espiritualidad en Oriente, como el Tao o el budismo, sin olvidar la
experiencia m ística cristi ana (y au n árabe,
fu ente del saber y del senti r d e m Ísticos cristianos co mo Juan de la C ruz) .
Los análisis de Jesús Moreno acerca de la
gé nes is del imán que represe nta EL hombre y lo
divino, en su co mposició n y en sus objetivos,
co n relac ión al co njunto de la obra de María
Za mbrano, y, muy especialmente, co n la parición de la razó n poé ti ca, le ll eva n a co nsiderar
uno a uno los principales ejes del libro y sus
correspo ndencias y di screpa ncias con los principales autores que se han ocupado de la crisis
europea, d esde áreas del saber, en apariencia,
dispares. De ah í que, según sostiene Jesús
Moreno, "la delimitación d e los planos divino
y humano" en que trabaja María Zambrano
pueda po nerse en relació n - por la proximidad
de intereses- co n las investigac io nes que sob re
lo trágico realiza Jas pers, en los años de gestació n de EL hombre y lo divino. Pero, tamb ién , la
cuestión de la queja de Job, tan recurrente en
los escritos de esos años de María Zambrano,
hallará co rrespondencia en las investigaciones
de autores co mo Jung, Buber, Bloch o el propio Jaspers, entre otros; o el tema de lo sagrado en Rudolph Otto; así co mo los trabajos de
M ax Scheller en torno a su co ncepción del
hombre co mo ser ex trañado del mundo.
En cuanto a la críti ca d e María Zambrano d ebo decir que se presenta, sigui endo el
razonamiento de Jesús Moreno, en al menos
cin co ámbitos bien d iferenciados, además del
puramente fi losófico. Y en cada un o de esos
ámbitos o áreas d el saber se entrevén ciertas
afinidades y diferencias intelectuales co n otros
ta ntos autores d e la Modernid ad (y más allá de
ella) - que no voy a enum erar aq uí: en la a nrropología filo sófi ca, en cuanto a la exce ntri cidad
del hombre respecto del cos m os, principalmente; en las ciencias de la reli gió n, y el énfasis en una co mprensió n no exte rna al objeto de
es tudio; en la etnología, de la que puede deci rse que M a ría Zambrano es, incluso, prec ursora d e cierta re novació n co nce ptual qu e
liberaría al es tudio del hombre y sus peculi a ri dades históri co-culturales de ciertas extrapola-

cabe, el posi tivismo cientifi cista, que toma las
ri endas del saber institucionalizado a partir d el
s. XIX en adelante). La vida, los abismos d e la
vida quedan sum ergidos en las profundidades
de una realidad que ni ega la razó n d e un nuevo orden qu e a nula dividi endo.
Jesús Moreno propon e una suces ión de
etapas bien diferenciadas, aunque inseparables
entre sí, en la send a emprendida por M a ría
Za mbrano por al canza r una razó n m ediad o ra
qu e sea capaz de restab lecer los vínculos co n el
uni verso y con los ínferos de lo hum ano, o lo
que es lo mismo, co n la realidad y co n la vi d a
en la som bra. Jesús Moreno lo exp resa co n
gran belleza y rigurosidad cuand o da cuenta de
esa razón com o "una razó n ge rmina nte en lo
oscu ro mism o" . De ahí el interés de María
Zambrano en la filosofía y la cultura griegas,
por ser lo oscu ro de Europa, las entrañas d e
Occidente que han ido acog iendo en su m ovimiento subterráneo y en el olvi do todo aq uell o que fue rechaza ndo el ho mbre europeo al
pasar de su historia.
D e Pitágoras a N ietzsche, co n el cri stianismo y las fi guras d e la pasión eje rciendo d e
puente, se van tejie ndo un a serie d e entram ados multiformes que reco rren los subsuelos de
un a histo ria marcada por las ause ncias, co mo
ab ismos, que dibuj an los co ntornos de una
real idad extraña al hombre euro peo. "Imán,
centro irradiante: el eje invu ln erable", d e Jes ús
Moreno, propone las claves d e esa co mpleja
red de relaciones cuyo eje se ce ntra en lo divino d esde la oscuridad de su o ri gen, si n por ello
d esatender a los elementos que enfrentan al
mundo, que ha co nstruido Europa, co n la
vida. La razón medi adora, enca rgada d e llevar
de la co nciencia al sentir y d e las entra ñas a la
luz, en un ir y venir co nstante, la posibilidad
de un presente que d eja pasar y que no depende de ningun a instancia futura qu e lo ll eve a la
asfi xia, enco ntra rá su mejor realización en una
razó n que habrá de ser razón poética. Una
razón que, según nu es tro autor, se alimenta de
un a razó n trágica (de la tragedia europea),
cuyo fondo discurre por las ca tegorías de la
pasió n a que irá dando forma el cristianismo;
un a razón que reco rre, además, algunas de las
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ciones e impreclSlo nes terminológicas; en la
hi tori a de la espiritualidad, en cuanto a la
au encia de lo divino en la Modernidad, y la
r valorización de la gnosis y e! esoterismo, adem ás de las co rrientes m ís ti ca, tan olvidadas
co mo prese ntes a lo largo de la historia de
O cidente; y, por último, en la psicología,
alr dedo r de las teo rías de Freud, Jun g y la
e talr. Pero de todo ello ofrece Jesús Moreno
un riguroso exa men en su Prólogo, por lo qu e
no es necesario insistir más aquí.
Me rece ser d es tacada, as imi smo , la
abunda nte reco pil ació n de fragm entos textuale (de la co rrespo ndencia de María Zambrano, so bre to do), que Jes ús M o reno hace
in te rve nir

Jesús Moreno lo aclara en relación co n la
cues tión primordial de! tiempo. Para H eidegger el presente se diluye en una suces ión de
mom entos que sólo se sostienen en e! trato con
las cosas, y qu e se supeditan a las otras dos
dimension es de! ti empo lineal que ha marcado
la vida en O ccidente, con lo que la realidad se
encoge en un caleidoscopio de form as petrificadas y reenviadas sin descanso a un pasado
ideal y trágico, en el que resuena, perturbadora, la pregunta por el ser, y a un futuro cargado de un mesianism o inquietante y falto de
horizo ntes, ilumin ado po r la fi gura del Führer,
transfo rmado en dios salvador.
Sin embargo, para M aría Zamb rano es
precisam ente aquello que H eidegge r desp recia
y anula, el presente, la instancia temporal reguladora de las o tras dos. U n "etern o presente", o
"ancho presente", cuyo o ri gen habrá que buscar en la gno is, segú n afirm a Jes ús M o reno,
U n presente desde el cual "se deshace todo
dualism o", pues n i pasado ni futu ro pueden
aquí anul ar la real idad. Siendo la posibilidad
de! tránsito, del dejar pasar, la garantía del
movimiento de la histo ri a de los pueblos y de
la de cada ho mbre, así com o del po ible de entrañamiento de todo lo qu e grita en la oscuridad po r dar a luz en un ti empo sin violencia.
La mirada so bre O ccidente, pese a todo,
no deja de se r pes imista. M aría Za mbrano
descubre -como antes de ell a Ni etzsch e o
H6lderlin- "la vocació n suicida de O ccidente", su tendencia al h erm etismo, a desvivirse
en lo sagrado, sin reco nocerlo, sin traza r la
se nda a lo divino, o a llenar de ause ncias el
mundo de lo hum ano en el qu e apenas se puede vivir, si no es co m o un despoj o de lo que
h a qu edado tras su aniquilación. Así las cosas,
¿se puede y se debe hablar de esperanza en la
noche m ás negra qu e h a sufrido y aún soporta el mundo ? Tal vez haya que lee r una vez
más ELhombre y Lo divino, prologado por Jes ús
Moreno Sanz, ahora ya sin las muletas de!
pesimismo, qu e no es más que la otra cara de
un du alismo som etido a la siempre prese nte
ilusión de la razón.

n el desar ro ll o del texto co n el

objetivo de ofrece r un a lectu ra mucho más
o rgáni ca de los temas y preocupaciones que
as i te n a la ges tac ió n y desarroll o de El hombre
y lo divino. D e lo qu e se des prende que -como
en tantos otros casos- e! intercam bio epistol ar
( o n D ie te, C hace!, C har, C io ran, C amus,
Lima, etc.) es un material ines timable en la
reco nstru cció n de cierros procesos, en es te
caso, relacio nados co n e! alumbramiento de
un a nu eva fo rm a de abordar los problem as de
la fi losoffa y la realidad de la vida mism a, co n
la razón poética. U na nu eva form a de conjuga r
la razó n y e! mund o que habrá de reco rrer senderos bañados por la oscura luz de una nueva
"mirada unitiva entre religió n, filosoffa y poesía", qu e tal vez sea, según Jesús Moreno, la
má grand e cuesti ón que M aría Zambrano
enfre nta a la p ro pi a fil oso ffa en EL hombre y Lo

divino.
y ya que se ha hecho referencia a los senderos po r los qu e transita e! pensar de M aría
Za mbrano, vale la pena insistir, un a vez m ás,
en la insal vable distancia que separa a la razó n
poéti ca de la fil osofía de H eidegge r, a la que
en frenta la fil ó ofa una crítica sin contemplacio nes aunque casi siempre soterrada. Po rqu e,
contrari am ente a lo que todavía se defi ende - al
parece r de de la ignorancia- M aría Zambrano
nada le debe al pensador alemán. Porque justamente allí donde H eidegger arroja la luz de
la razó n M aría Zambrano encuentra sólo oscurid ad .

Pedro Salinas Martínez
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m o nografía. G. Gó mez Cambres, en el ca pítulo "La razón poética albo rea en Andalu cía" realiza un co m enta ri o d e La vocac ió n d el
maes tro, que aprovecha co mo punto de arran qu e para hace r un po rm enori zad o recorrido
po r los temas fundamentales del pensa mi ento
zambraniano - la libertad en "Auro ra de libertad", la persona y la trasce ndencia en "Perso na,
trascend encia, transpare ncia" o n Los bienaventurados, la críti ca al racio nalismo y la razó n
poéti ca en "La razó n poética y sus m odos d e
intelecció n" ...
C ompleta el estudi o de G . Gó mez Cam bres un interesante artículo sobre la relac ión
existente entre M a ría Zambra no y un o d e sus
más preciados "maestros", X. Z ubi ri.

GREGORJO GÚMEZ CAMBRES, LA AURORA DE LA RAZON POÉTlCA: LA VOCACION DEL
MAESTRO, ED. ÁGORA, MÁLAGA,

2000, 140

pAG .

a presente monografía co nti ene un
origi nal zambrani ano d e gran interés para ace rcarse a un aspecto de su pensam ie n to ape nas co noc ido, a saber: su
"pedagogía" . El esc ri to en cues ti ó n fue red actad o en un mo mento de gra n inquietud edu cativa - no en va no los años 6 0 y princi pios d e
los 7 0 so n un periodo d e intensa co laboració n
co n el D epa rtamento de Instrucción Pública
po rto rriqueño y sus múltiples publicaciones; y,
ni qu e d ecir ti ene, el m entado D epartamen to
tenía una clara y obligada vocació n pedagógica qu e trans mi tía necesariamente a sus colaboradores as id uos : les propo nía temas, les hacía
suge rencias so bre el tono -"llano" y repleto de
determin ados "valo res", ... - etc.
La vocación del maestro es tá íntim amente li gad o a o tros d os d ocum entos d e "teo ría
edu cati va", esc ri tos en ese mismo periodo e
igualmente desco nocidos: La mediación del
maestro y Filosofía y realidad. El primero d e
e\l os pod ría ser un desarrollo del artículo que
nos ocupa ya qu e explicita la ya allí prese ntad a
"labo r medi ad ora d el maes tro" - la más importante- en tod as sus facetas. El segundo, el más
extenso de los tres, es tá dedicad o en gran
medida a expo ner la situació n filo sófi ca del
mo men to y sus co nsecuencias para la filosofía
y la ped agogía actual. Podría d ecirse que es ta
"tríad a" co nstituye el núcl eo m ás importante
d e refl exión ped agógica de nu es tra autora; en
ellos se nos p resentan, con cl aridad meridi ana
y el necesario d etenimi ento, términos clave en
su pe nsa m ien to -as í la "vocación" o la "med iació n" qu e, grosso modo, no son sino otra manera de acercarse a un asunto cru cial en la
fil osofía de la pensadora m alagueña: el "trasce nder hum ano", que aquí aparece perfectam e nte perfil ad o en su cl a ra dim ensión
ped agógica.
U na exte nsa introdu cció n seguida de un
apéndi ce co nsti tuye el grueso d e la prese nte
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Sebastián Fenoy

ISABEL BALZA, TIEMPO y ESCRiTURA EN
MARfA ZAMBRANO, I RALKA, D ONOSTLA,

E

2000.

s pos ibl e, como se ha di cho, q ue
un a nu eva generació n, \l amérnosla
bib liográfi ca, nos sugiera o tras mirad as so bre
los tex tos de M aría Zambrano. Isabel Balza
perfila su tesis sobre la catego ría de tiempo en
Z ambra no con un a terminología que huye de
los di scursos meta- referen ciales a los que es tamos habituados. U n lenguaje claro y nuevo sistematiza el con cepto de ti empo en Zambrano,
nos afil a su defini ció n desde distintos textos
originales d e la autora y nos describe su co nsistencia múltipl e.
Podríamos defini r es ta feno menología
d el ti empo co m o primera m ani fes tació n ,
como primera apariencia. Un ti empo que es
medi ador, que es del flui r, qu e es sucesivo pero
qu e a la vez pued e se r ause nte en su tempo ralidad. Geométrica mente es te tiempo se corresponde con un a es piral, se dibuj a co m o u na
fi gura con cé ntri ca en movimiento , que se
vu elve sobre los tiempos dados no para repetirl os, sino para introducir la vari ació n. Tie mpo de ti empos, ti empo que co nti ene tiempos ,
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Anatomía de la palabra es un a de las
m ás afo rrunadas iniciativas en es te sentido;
una cuidada antología de tex tos, de gran significació n para la poesía y la prosa del escritor gallego, diestramente prologada por
Nuria Fernández Quesada, co nstiruye el
grueso de es ta monografía. El objeto de la
misma, en palabras de la editora, no es otro
que el de "expon er y analizar la trayectoria de
Valenre ... , lo antológico y lo paratextu al se
dan cita en es te itinerario como un a de las
muchas posibl es vías de acercami ento al espacio poliédrico de la obra literari a". Y para ello
nada mejor que presentar es tos textos -seleccionados co n la ayuda del propio J. A. Valente- o rd enados cronol ógicamente; d esde A
modo de esperanza (1953-1954) has ta Notas
de un simulador (1997) aparecen aq uÍ punrualm enre representados. Se incluye además
la pro a y el verso gallego de Cantigas de A len,
vertidas al castellano por C. A. Malina y el
mism o Valente, para co ncluir esta signi ficativa selección co n un apéndice co n nuevas
entregas de su Fragmento de un libro futuro .
Comp letan el vo lumen una extensa yexh austiva bibliografía de y sob re Valente, una serie
de siete es rudios de avezados especialistas en
la materia - J. L. Pardo, F. García Lara, A.
Sánchez Robayna, L. Alonso Schokel, C.
Rodríguez Feo, C. Real Ramos y J. Goytiso10-, una carra inédita remitida por José Lezama Lim a el 10 d e julio de 1969 desde La
Habana -cedida especialmente por Valente
para su inclusión aquí- y una clarificadora
entrevista ti rulada Siempre he sido absolutamente sensible al mundo circundante.
Nos detendremos a continuación un
tanto en los rres últimos aparrados que so n los
que más directam ente atañen a su co nocida
relación co n María Zambrano. Ecos de la co nsabida admiración recíproca son los artículos
que Zambrano y Valenre se dedi can mutuamente duranre los años 70 y 80 y que aparecen
aquí recogidos en el aparrado bibliográfico:
D el conocimiento pasivo o saber de quietud, La
doble muerte de María Zambrano, La mirada
originaria de José Angel Valente .. .

que trasciende tiempos, que precede tiempos,
que niega (lempos.
Enrre lo cominuo y lo disco minuo se
roza n el sueño y la vigilia, a cada uno le perrenece un signos, que en ocasiones nos conduce
a la acción, nos pide habitar en un tiempo,
actual iza rl o en la palabra, en la esc ritura.
urge de esta co ndición una ética del
tiempo que desemboca en los gé neros literario , es decir en el modo en qu e cada género
res uelve la temporalización del se nrido.
Escribi endo habitamos en el tiempo,
habitamos la idea de ve rdad como unidad de
actualizació n del ti empo y la idea de memira
co mo un cierre en el ti empo; se crea así una
suen e de teología, que encuenrra en la escritura un modo de conocimiento en permanenre
diálogo co n el tiempo. Será en el gé nero de la
co nfes ión donde se arricularán perfectamenre
.
.
(lempo y escntura.
Isabel Balza sinretiza los co nceptos de
tiempo y e critura, dotando a cada uno de
ello de autonomía y de absrracció n, ampliando de este modo las defini ciones de los térmi nos utili zados por Zambrano, que en es te caso
nos ayudarán a comprend erla en arras perspectivas.

Anna Titus

JOSt ÁNGEL VALENTE, ANATOMIA DE LA
PALABRA, ED. DE NURIA FERNÁNDEZ QUESADA,

ED. PRE-TEXTOS, VALENCIA, 2000.

e

amo no podía ser de otro modo
- dada la triste costumbre de recono er y homenajear al arrista en sus instante
fi nales o póstum amenre-, desde un puma de
vista "editorial" los dos últimos años han sido
muy 'productivos" para la obra de ]. A. Valente: Fragmentos de un libro futuro, Noventa y
nueve poemas, La voz de José Angel Valente, El
fi.tlgor: antología poética ... ; en fin , más de medi a
docena de escritos valentianos han sido publicados o reeditados.
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E n lo que h ace al segundo punto di rem os simplem ente que las refe rencias del poeta cub an o a la p ensado ra and alu za so n
reite rad as: "Pi enso co n mucha frecuencia en
M aría .. . ", " Qué buen a tríad a pitagó ri ca
María, Usted y yo ... ". Cabe reco rdar que la
ami stad y ad m irac ió n entre am bos duró hasta el fina l de la vida del auto r de Paradiso - de
ello q ueda so brad a co nstancia en la abun d ante correspo nde ncia eX Istent e en tre
amb os-o
N o puede decirse lo mism o de la relació n existente entre María Zambrano y José
Á ngel Valente; en es te sentido las palabras de l
p oeta, en la en trevista en cues ti ó n , no dejan
lugar a du das: (Pregunta) : "¿ Po r qué se produ ce el distanciamiento intelectual y personal
entre amb os?" (Respuesta): "Ya co n su vuelta
a España existe, yo creo, un acabamiento de
la escritora que sólo da fragmentos, cosas que
ya te nía, que arregla, que dicta (...). ( ... )-e n el
ámbi to perso nal- empecé a descubrir elementos en la perso na de M aría que entraban en
fuerte d iscordi a co n los pos tulados teó ri cos.
Ella no igualaba la vida co n el pensami ento,
lo q ue p rod uj o una cierta quiebra de credibi lidad de la person a (... ). Luego cuando ella
vino a Es paña mi relació n fu e de gran abstención po r mi parte, y además se pres tó a un a
operació n falsa. Dij ero n q ue co n ella se cerraba la emigració n republica na, que ya habían
vuelto todos, cuando eso era totalmente fa lso.
Hizo de último m ohi cano". La entrevista se
p rolo nga a lo largo de 25 interesantísimas
pági nas - cuat ro de las cuales dedicadas a la
refer id a relació n co n Lezam a Lima y Zam bran o- do nde Valente se since ra en tem as tan
es pin osos co m o puedan se r la industri a edi rorial, la eco nomía y la sociedad occidental en
ge neral, la li teratura y el co mpromiso social,
etc.
En co nclusió n, un lib ro necesario, no
sólo para los admi rado res de la obra valentiana, sino también para los es tudi osos del pensamiento zambraniano.

MARIA TERESA

Russo, MARIA ZAMBRA -

NO: LA FILOSOFlA COME NOSTALGIA ESPERANZA.

GRANDE

ENClCLOPEDIA

EPISTEMOLOGICA.

CASA EDITRICE LEONARDO DA VINCI, ROMA,

2001.

E

n es ta breve mo nografía, Maria
Te resa Russo nos ofrece una aproximación al pensamiento de María Zambrano.
Aproximació n que, al se r enfocada desde el
ámbi to de la antropología, permite realza r el
proyecto fil osófico zambraniano co mo "un
auténti co itin erari o existencial" que tiene
co mo fin "vivir la verdad".
El trabajo presentado gira sobre tres centros de interés (la filo sofía com o ética, los co nceptos de "esperanza" y "nostalgia" y, por
último, la refl exió n sobre el arte) que so n , en
definitiva, los tem as que ti enen un a mayo r
presencia en el co njunto fil osófico de María
Zambrano. Como punto de partida para su
monografía, M ari a Teresa Russo elige el "descubrimi ento" - por parte de la pensado ra andaluza- de la "vocació n filosófi ca", resaltando - de
es te m odo- el to no vital que domina en la obra
zambraniana. Junto a es te "descubrir" - "des ubrirse" aparece la fi gura del "maestro" qu e, si
bien po r un lado debe co nsiderarse com o un o
de los pilares en los que sos tener la experi encia
filosófi ca, po r otro, es una figura que debe de
ser superada. Así, desde Ortega has ta Spin oza,
pasando po r Z ubiri, U namuno, Cervantes
(... ), M ari a Teresa Russo nos va refiri endo
aquellos aspectos de cada un o de los "maestros" de Zambrano que ayudaro n a és ta en su
"caminar fil osó fi co" .
En el segundo tem a, qu e es un a refl exión so bre la esperanza y la nos tal gia, M .T.
Russo trata cada un o de los co nceptos por
separado (de hecho los separa po r un a selección de textos de La agonía de Europa), oto rgando a cada uno de ell os un ámbito de
referencia diferente. Así, mientras que el término "esperanza" está asociado a los términ os
de cultura, civilización ... y a todos aquell os
que caracterizan a la "hum anidad" en ge neral
("la historia de una civilización, de una cultura
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Papeles del "Seminario María Zambra no "

se defin e como una esperanza'), e! términ o "nos-

encuentro de dos lenguajes, de dos estructuras
de pensamiento que encuentran su máximo
nivel expresivo en la "razón poética".
E n definitiva, la mon ografía prese ntada
por M .T. Russo es un logrado esfu erzo de síntes is de! pensamiento zambraniano que permite el ajustad o es pacio de un a colección
encicl opédi ca. Tarea, debe reco nocerse, nada
fácil de realizar, pero en la qu e la autora, con
un a escritura fluid a y transparente, co nsigue
no tan sólo la finalidad inicial de la obra, qu e
no es otra qu e la de inttoducirnos en la filo sofía de M aría Za mbrano, sino tambi én
motiva r y acrecentar e! interés por la lectura
de sus tex tos, sobre todo p ara los que se ini cian a ellos.

ralgia" ha quedado aco tado al ámbito del "yo",
de la indi vidualidad (... ) siendo definida, la
nos talgia, co mo "sufrimiento de la propia trascendencia" qu e se ex presa a través de la fllosoffa , de la poesía y de la místi ca. o obstante,
de de el pun to de vista del análisis de la mo nografía, ambos términ os deben ser tratados
co mo un a unidad , pues esperanza y nostalgia
so n prese ntados como los dos polos sobre los
q ue bas ul a la existencia human a.
Po r últim o, el terce r tema, la reflexión
so bre el arte que engloba tanto a la pintura
o mo a la poesía. En términos generales, el
arte es definid o co mo el medio de expresió n de
aqu 110 qu e es puramente humano. C oncretado en la pintu ra, ésta surge como el medio, a
trav s d I cual, se revela lo más sacto, lo invisible. D efini endo la poes ía, ésta es punto de
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