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n la Universidad de Verona, por
E iniciativa del Departamento de
Filosofia y de Ia comunidad filosófica "Diotima", ha tenido lugar un encuentro internacional de estudiosos de la obra de Maria
Zambrano, en torno, concretamente, a la cuestión del lenguaje, como "lugar en el que se juega nuestro sentido" y, por tanto, el de la acción
polItica. En Ia presentación del encuentro,
Chiara Zamboni, organizadora del mismo,
seflaló que Ia finalidad de éste seria reflexionar
sobre Ia "logica secreta" que preside el pensamiento de una autora cuya obra se caracteriza
por "la atención a la palabra que no se mezcla
con los lenguajes técnicos, sino que los posibilita; que no se pierde en Ia multiplicidad y disgregación; que escucha el balbuceo de las
cosas"... que se mantiene "fiel a la palabra viva"
y germinante. Elena Laurenzi subrayará Ia
oportunidad del tema elegido para afrontar
uno de los dramas de nuestro presente: "la alineación de la palabra, su cornercialización, su
progresiva perdida de relacion con la verdad
(11 manfèsto, 18 de marzo de 2001).
En lfneas muy generales podria decirse
que las exposiciones giraron airededor de dos
grandes nácleos:
A)La orientación de la mirada zambraniana hacia un momento auroral y
originario, con lo que encierra de
"tension mistica" a la biisqueda de un
lenguaje vivo, que "deje pasar ci ser",
vinculado a la alquimia y a la poesIa
(Annarosa Buttarelli); a la biisqueda
de una "palabra primera que permita
el acceso al lenguaje y al mundo",
dotada de los elementos de Ia oralidad y vocalidad: unidad y relaciona-

lidad, frente a los sistemas conceptuales de la metafisica (Adriana Cavarero, a través de una reflexión sobre
Diótima, en el umbral de Ia escritura,
donde la vida y el pensamiento todavIa discurren). En este sentido Milagros Rivera considerO la proximidad
de Maria Zambrano al lenguaje oracular (un lenguaje de Ia vision, de lo
recibido y transmitido, que, como ci
de Ia sibila, comunica algo de lo divino) y Oscar Adán cuestionO cOmo se
establece la relaciOn entre palabra y
ser en una autora que retoma la Grecia de las cosmogonias y el tiempo
como posibilitador del lenguaje, que
busca pues "una palabra que no es
lenguaje ,sino originaria unificacion
de los sentires transformándolos en
sentido.
B) La compleja relación zambraniana
con la filosofia y Ia dimension práctica de su escritura: en esta perspectiva
Rosella Prezzo hablóexplIcitamentc
de la razon poetica como razon
práctica" y de Maria Zambrano como
pensadora metOdica y del método
cuya obra es una configuracion de la
experiencia del pensar en un pensar
la experiencia nunca concluido, pero
de una precision tcrminoiogica y
conceptual que vale Ia pena destacar;
Laura Boella indicó cómo las cuestiones zambranianas nacen de un horizonte de crisis en el que liega a ser
necesaria la confesión como forma de
reelaboraciOn del pasado y acción
piiblica, vaciamiento del yo y apertura al otro, narración de uno mismo
hasta liegar a ser "espacio de acogida"
(también en el sentido, señalado por
Rosella Prezzo comentando Ia metáfora dcl corazón como "exacta repre-
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sentación de la realidad liumana");
Carmen Revilla cuestionó en qué
sentido Ia escritura es necesaria a!
proceso de transformación de uno
mismo que es, en opinion de Ia autora, el pensar.
La segunda jornada del encuentro, Integramente dedicada a la intervención libre en
un debate abierto a todos los participantes
sol)re temas, perspectivas, sugerencias o problemas que Fiubieran surgido, la inició Wanda
Tommasi con una consideración respecto al
signifIcado de que el hulo conductor de las
exposiciones hubiese sido la presentación de la
fIlosofIa, y de La escritura, como transformación de iino mismo, que la autora habria buscado en Ia Grecia antigua, al liaberse perdido
este sentido en La modernidad. A partir de aqui
se iniciO un debate en el que las cuestiones tratadas se fueron multiplicando y profundizando en un ejcrcicio de discusiOn teórica
enormemente rico y clarificador.

XPOSICION SOBRE LEkMA LIMA EN EL

•
•

C(P.CULO DE BELLAS ARTE DE MADRID

la citada institución cultural entre los dias 11 y
31 de diciembre.
La muestra recoge abundante material
biográfico y bibliografIco de gran interés; en
este sentido merece Ia pena seflalar especialmenre los originales inéditos cedidos por su
depositaria - la Biblioteca Nacional "José Marti"- expresamente para este evento. Además,
más de un centenar de forografias, las primeras
ediciones de sus libros, ejemplares de la colección completa de la revista OrIgenes, material
videografico y fonográfico, dibujos del propio
José Lezama Lima y algunas pinturas de amigos se ofrecen aqui al pOblico.
Su relación personal y creativa con inteLectuales espafloles - Juan Ramón Jirnénez,
Antonio Saura, José Angel Valente, Vicente
Aleixandre, Jorge Guullén, Carlos Barral,
Ricardo GOmez de la Serna. . .- también queda
representada en esta exposición.
Como ha indicado Xosé Luis Garcia
Canido, comisario de la exposición con Tania
Pagola, la muestra persigue, al subrayar estas
relaciones, resaltar la conexión entre realización poética y plástica, con el fin de hacer
comprensible su sistema poetico del mundo
asi como los aspectos creadores que definen los
diversos ámbitos de su actividad.
José Lezama Lima (La Habana, 19101976) es una figura decisiva en la vida intelectual cubana. Además de su labor
politico-intelectual (en el Consejo Superior de
Defensa Social en la década de los cuarenta, o
más tarde, en la Dirección de Cultura del
Ministerio de Educación y como investigador
y asesor de literatura y lingilistica de Ia Academia de Ciencias), es fundador de revistas como

Verbum, Espuela de Plata, Nadie ParecIa y Ongenes —en torno a esta ültima se constituyó un

l CIrculo de Bellas Arte de Madrid,
Een colaboración coii la Biblioteca
Nacional "José Marti" de La Habana, ha organizado una exposiciOn conmemorativa del 25
aniversario del fallecimiento del escritor cubano José Lezama Lima. Dicha exposiciOn ha
tenido lugar en Ia "Sala Maria Zambrano" de

circulo de poetas con el que Maria Zambrano
mantuvo una relación que no puede ser pasada por alto. Como autor cuenta con una
amplia producción poética (Muerte de Narciso,

Enemigo rumor, Aventuras sigilosas, La fijeza,
Dador, Fragmentos a su ima'n, poemarios recogidos recientemente en Ia ediciOn de su PoesIa
completa de César LOpez, Alianza, 1999); tal
vez sus obras más conocidas sean Paradiso y

Oppiano Licario, tambin editadas en Alianza,
asi como un volumen de sus Relatos.
En lo que hace a Maria Zambrano podemos encontrar tres cartas inéditas por ella
remitidas en los aflos 30, 40 y 50 y una foto
colectiva realizada durante una de sus estancias
en la isla caribefla. Para los que sabemos de la
intensa y prolongada amistad que unió a
ambos escritores —desde 1936 hasta 1976, aflo
del fallecimiento del autor de Paradiso, casi
medio siglo de encuentros personales y epistolares- quizá sea sta una representación excesivamente exigua.

tual del grupo "Feminart" y "Dones d'Hortasu exposición "Forma y Pensamiento", en la
conocida galeria barcelonesa de arte contemporáneo Maria Villalba i Badia, entre los dIas
27 de noviembre de 2001 y 4 de enero de
2002: 19 magnIficas piezas de madera, bronce
o piedra, acompafladas de sus respectivos textos zambranianos, en ios que se inspiran, con
tbtulos más que ilustrativos —La patabra, La

sotedad, La queja, La nada, Pasividad, El centro. . .-, dejan clara constancia de su admiración
por Ia obra de la escritora andaluza.

Cómo ilegaste a Maria Zambrano?

eres que nacen a la vida a partir
de Ia materia para decirnos algo.
Esto es lo que pretende esta exposición que
gira en torno a! pensamiento de Maria Zambrano. Mediante sus escritos, esta genial mujer
nos da a conocer su proyecto filosófico haciendo que reflexionemos sobre el ser, la vida, los
sueflos, el tiempo..., etc.
Sus lecturas se hacen sentir de tal modo
que una quisiera transmitirlas. Yo no he
encontrado mejor medio de expresiOn para
ello que ci mb, la escultura. Y asI, esta exposición ideada para invitar, no tan solo a su
visiOn, sino también, a ser posible, a una reflexión, por su relación con el ser humano, nace

con un objetivo: "Pues que nacer es haber de
atravesar una envoltura, que contiene at sujeto,
dentro de Ia cual no puede permanecer y no ya a
riesgo de su vida, sino de su ser", dice Maria
Zambrano.
Es por ello que mis esculturas dicen de:
nacer, soflar, anhelar, padecer, sentir... en una
palabra, de VIVIR.
De esta manera presentaba Marisa
Ordóflez —Ciflena (Leon), colaboradora habi-

Milagros Rivera —Profesora de la Facultad de Historia de la Universidad de Barcelona- me regalo El sueño creador y me hizo ver
que ella advertIa una cierta simpatia entre mis
esculturas y los escritos de Maria Zambrano.
Para mi fue un gran descubrimiento; aunque
no es de extraflar, no en vano sus preocupaciones y las mIas son las mismas: ci ser humano,
la crbtica a la sociedad occidental actual...

Qué sign/ica entonces Maria Zambrano
para ii?
Para ml Maria Zambrano es una sacerdotisa que da respuesta, palabra a tus inquietudes, a tus pensamientos, coherentemente, y
dándole en todo momento a! sentimiento el
papel principal que se merece. Es una guia que
te conduce en el encuentro con ci ser, con el
cosmos, que es lo que da sentido a todo...

,Es Ia primera vez que te inspiras en Ia
obra de aIgin escritor?
No, con anterioridad ya trabajé sobre los
textos de una poetisa nicaraguense, Gioconda
Belli.

Habtando de inspiraciones, conoces Ia
relación de Maria Zambrano con Ia pintura ylos
pinto res?; y si es asi te ha ayudado creativamente?
No, no la conozco; yo no soy ninguna
especialista en su obra. Y no es que no esté
interesada en ello, ni mucho menos, pero no
quiero verme condicionada en mi modo de
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expresión, prefiero dejarme lievar por el sentir
producido por la propia obra zambraniana.
Eres también pintora, por qué has recurrido a Ia escultura y no mds bien a Ia pintura,
como habla sido el caso hasta ahora?

Porque yo soy antes que pintora escultoia; ml medio primero de expresión, en el que
me siento más cómoda, es la escultura.

La piedra, el mdrmol, Ia madera, Ia arenisca... por qué has utilizado estos materiales?

He buscado rehuir cualquier material
que nos venga proporcionado por la técnica.
Lapiedra y la madera son "medios naturales que, en cierto modo, tienen vida propia". Y al fin y al cabo sobre eso versa mi
trabajo y el de la propia Maria Zambrano,
sobre Ia vida.

FORMA V PENSAMIENTO
Seres que nacen a Ia vida a partir de Ia materia parc decirnos
alga. Esto es lo que pretende esta exposición que gira en tomb cii
pensamiento de Maria Za no. iante sus escritos, esta
genial mujer nos dci a conoter su proyec filosófico hacienda que
ref lexionemos sabre ci see, Ia vida, los su sos, el tiempo ..., etc.
una quisiera
Sus lecturas se)cen4sentir de to
transmit irlas. Yo,+o he encontrado me medio dè\xpresi6n para
ello que ci mIo4la escultura. V asI,4sta exposició ideada pare
invitar, no tan s o a su visiOn, 5mb también, a ser osible, ci una
ref lexión, por su jt6n con el ser hu mano, nape Co un objetivo:
'Pues que nacer Kaber de atravsar una envlltura que contiene
ci riesgo
at sujeto, den
(e Ia cud ncpuedp ermaicer y 0
de su vida, si
su ser", dièe Maria mano.
Es por eli
'nis esculturas dicetj de: nacer/'s
una palabra, de Vj VIR.
padecer, se
I'%

Thateria per dir nos aiguna
(posiCió que girj entorn cii
cosa. Aixà és ci
pensament de M rIa Zambrano. Amb eis' eus escrits, aj uesta dana
genial, ens don a conèixer el seu pro cte fiIosôf fent que
ref lexionem sob e el ser, Ia vida, els somr ci temps j. etc.
Les seves Icc ures es fan sentir t nt que us he volgut
transmetre amb I meu mitjà d'expres iO, l'escu$ ura. Aquesta
no no/i és a Ia seva
esposiciO ha està ideada per convid
observaciO, sino ta be, a una ref lexiO, per to Va relaciO amb
l'èsser humà; neix p tent, amb un ob ctiu: 'Ues que nacer es
haber de atravesar und nvoltura, que c ntiene I sujeto dentro de
Ia cud no puede perman er y no ya a esgo Ic su vida, sino de su
ser", diu Maria Zambrano.
Es per aixà que les meves escultures ciJen de: nèixer, somiar,
anhekir, patir, sentir ... en una paraula, de VIURE.
Essers que neix

Ia vida partint de

He observado que el sueño es el inotivo ma's
recurrente en esta exposicion, le dedicas tres piezas: Sonar, El sueño, Ensoñar, por qué?
Me interesa sobremanera el sueflo tal y
como nos lo expone Maria Zambrano; su reveladora re!ación con Ia vigilia y la realidad misma. Para mf el arte no hace sino reflejar esos
instantes fugaces de lucidez, como los que Se
producen en esta re!acióii; y CSO es lo que he
intentado en estas tres esculturas.

Piensas continuar con este tipo de iniciativas en un flituro? fIabra' otras exposiciones de
pintura o escultura de Marisa Ora'óñez inspiradas en lafilosofla zambraniana?

La verdad es que solo he trabajado de
momento 19 fragmentos de los 80 que tengo
seleccionados; no descarto en un futuro continuar mi trabjo sobre los 61 restantes, o sobre
otros fragmentos de otros de sus Iihros...

Esperamos que asi sea y te emplazamos
para que nos cuentes entonces ti-is impresiones al
respecto. Muchas gracias.
Laura Rodriguez y Sebastian Fenoy

Marisa Ordonez, Orgu//o de hum//dad, 1995

