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Días de exilio. Correspondencia entre María Zambrano y Alfonso

Reyes (1939-1959) y textos de María Zambrano sobre Alfonso Reyes (1960-

1989). Compilación, estudio preliminar y notas de Alberto Enríquez

Perea. México: Taurus, El Colegio de México, 2005. 458 pps. ISBN

(Taurus): 970-770-351-2. ISBN (Colmex): 968-12-1214-2.

l trabajo de compilación, estudio preliminar y anotación de
Alberto Enríquez en Días de exilio, es una guía valiosa para

entender la relación de María Zambrano y Alfonso Reyes en una
época que significó turbulencia para España y, paradójicamente,
beneficios para México (a propósito vale citar una frase de Carlos
Fuentes: “Al acoger a los exiliados españoles, México ganó de cierta
manera la guerra civil española”). La minuciosa labor investigadora
de Alberto Enríquez aporta datos que ayudan a entender con mayor
claridad el estado moral, anímico e intelectual de María Zambrano en
los comienzos de su exilio, y constatar la generosidad hecha acto por
parte de Don Alfonso Reyes.

El intercambio epistolar adquiere una mayor complejidad con las
anotaciones de Alberto Enríquez: ¿qué revelan las cartas?, ¿cómo las
complementan las anotaciones?, ¿qué evocan ambos textos puestos
en contigüidad?

En primer plano, aparece María Zambrano, instalada en el territorio
del presente, un presente acuciado por el deseo de escribir. Un presente
puro, sin futuro. El duelo y la nostalgia aparecen en sus primeras
cartas, durante su estancia en Morelia, bajo la forma de incomodidad.
En Morelia, María Zambrano vive las primicias del exilio día a día,

E



240

con las pequeñas agonías cotidianas, prácticas: la ausencia de libros,
la falta de interlocutores, el exceso de trabajo, las constantes neuralgias,
atenuadas por la seguridad de las palabras de apoyo y aliento de
Alfonso Reyes. María Zambrano se muestra intensa en su deseo de
construir –a través de sus peticiones a Don Alfonso– el único espacio
posible para ella, a partir de su exilio: la escritura. Su lengua, su
pensamiento, los cuantiosos libros de los que habla en sus cartas (los
libros que pide, los libros que le hacen falta, los libros que piensa,
los libros que escribe) se convierten en su única patria segura.
Pensamiento y lenguaje parecen aliarse para ser el espacio alternativo
a aquella residencia que le ha sido negada.

De la primera parada de su largo periplo surge su libro Pensamiento
y poesía en la vida española. La exiliada, con la experiencia de
distanciamiento, separación, dislocación, parecería mirar desde una
perspectiva contrapuntística, al sopesar lo que ha dejado atrás y lo
que tiene en el aquí y el ahora.  En alguna de estas cartas expresa que
esa distancia le permitió acceder a otro horizonte y cuestionarse sobre
la trayectoria del pensamiento en España. Esa operación de
extrañamiento parece ser experiencia común de los exiliados. Edward
Said, en sus “Reflexiones sobre el exilio” explicaba que los exilios
llevan consigo un trasvase de las fronteras del pensamiento y la
experiencia. La reflexión de Said explica la metamorfosis del
pensamiento que el exilio le dio a María Zambrano: ella repiensa a su
patria y lleva consigo un cuestionamiento de coordenadas, desde ese
espacio suspendido en el que parece vivir María Zambrano en sus
diferentes residencias fuera de España.

¿Cómo aparece ese fantasma de la patria? Se perciben dos patrias
en la escritura de María Zambrano: la patria que yace en la memoria,
la España agónica a la que se refiere directamente en sus escritos (y
en la carta romana exclusivamente); y la patria que está construyendo
constantemente, la república propia, personal, hecha de papel y que
se atisba en sus cartas escritas a Reyes desde Morelia, La Habana, Río
Piedras, Roma y París.

La patria, esa que cobraba “en su agonía todo su terrible, tiránico
poder” (cito su prólogo para Pensamiento y poesía en la vida española);
su patria agonizante de la que declara “imposible liberarse de su
imperio, imposible, porque tampoco queremos liberarnos, sino
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entregarnos, como todo amor ansía, más y más” (192). La España
cuya cercanía es suplicio, como lo expresa en esa carta romana con la
que María Zambrano reanuda su comunicación con Alfonso Reyes
después de ocho años de intervalo:

Llevo ya algunos meses entre el paraíso y el infierno; vale tanto:
entre la belleza inenarrable del país y la tristeza de la vida,
acrecentada por la cercanía de España, de la que me llega hasta el
olor de aceite frito, y ese rumor que sube desde la calle (245).

Las anotaciones, donde se vierte el serio talante investigador de Alberto
Enríquez, permiten advertir relaciones con otros textos donde late la
patria, como en el ensayo “La hora de España, XXIII” (que data de
1977), en el que María Zambrano describe el destino del último número
de la revista española, un destino paralelo al que sufrieron todos los
que allí colaboraron:

Enterrada viva pues, se quedó esa Hora librada a esa especie de
dios desconocido que es el futuro (…) Bajo esa sombría luz íbamos
camino a la frontera quienes la habíamos servido; entre todos,
juntamente con todos bajo un cielo impenetrable, sintiendo que la
tierra nos abandonaba, ya que no podía seguirnos. Sólo de ella
podíamos llevarnos el aliento, el espíritu. Su cuerpo quedaba allí
herido (299).

Esa patria arrancada, que le duele, motivó la búsqueda de otra forma
de identidad, la que da el conocimiento (que a decir de María
Zambrano en el prólogo a Pensamiento y poesía en la vida española, es
una forma de amor y una forma de acción). El único camino: articular
esa caída, ese derrumbamiento del mundo racional y seguir adelante,
creando.

¿Cómo va construyendo su república particular, su segunda patria,
María Zambrano? Echó mano de la palabra república por sus múltiples
evocaciones: por el evidente sentido político –la segunda república
española a la que fue fiel ciudadana María Zambrano– y también en
referencia a la República de Platón, de donde quedan fuera los poetas.
En la república particular de María Zambrano, hay contigüidad casi
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de injerto entre filosofía y poesía, pues a su modo de ver se antojan
como las dos mitades del ser humano, como dos formas insuficientes.

En esta patria de la lengua, plena de actualidad, Zambrano insistió
en que había que saber tratar con lo otro, con lo diverso, con los
distintos planos de la realidad, con lo cualitativamente diferente:

Tender puentes entre los abismos existenciales (…) Saber tratar con
la mujer, el loco y el enfermo; saber tratar con el mundo que es
siempre “lo otro” –el no yo– Saber tratar con lo sagrado, poniéndose
una máscara cuando hace falta callar a tiempo; saber de conjuros y
de exorcismos; poder descender a los infiernos una y otra vez y
hasta saber morir en vida todas las veces que haga falta. Saber
tratar con los muertos y con sus sombras. Y sobre todo, sobre
todo, saber tratar con lo otro en sentido eminente: “el Otro.” (254)

A través de su escritura, al intentar “iluminar las oscuras entrañas de
la vida”, María Zambrano hizo suya la patria. Ella hizo eco de la frase
de Unamuno: “Es patria suya cualquier lugar en que su lengua
resuene”.

María escribe las ideas arriba expuestas motivada por las reflexiones
que don Alfonso Reyes hace de Goethe (me refiero a su “Carta abierta
a Alfonso Reyes sobre Goethe”, Roma, 1954). Don Alfonso fue un
intelectual importante en muchos sentidos para esta filósofa. Es
admirable la entereza de don Alfonso, su paciencia, sus respuestas
diligentes (es decir: su eficacia  no menoscababa su infinito talante
creador). Al respecto, María se refería a la “razón mediadora” de don
Alfonso que consistía en “estar viendo al mismo tiempo lo inmenso
y lo pequeño,” el desatar nudos con una sonrisa.

María Zambrano lo recordaba así:

era un gran mediador de cuerpo entero, que es capaz de oír al
mismo tiempo crecer la hierba, palpitar el corazón del buen señor,
aparecer la constelación preferida, que es capaz de abrazar el
universo y saber inmensamente. Como él dice: hay que conocerlo
todo para empezar. Pues bien, él lo conocía todo. Y no puedo decir
más (270-271).

Imposible no rendirse ante las muestras de generosidad de don
Alfonso. De su “Recuerdo de Alfonso Reyes” (publicado en 1960 en la
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Gaceta del FCE), se impone una sola frase con la que María Zambrano
nos brinda lo que significó para ella la obra de Reyes. Dijo: “Su obra
–ese parto continuo de claridades”. En una sola frase pudo dar con
una imagen de la que se puede apropiar toda persona que haya leído
a don Alfonso.

La labor investigadora de Alberto Enríquez, vertida en este libro,
nos da la oportunidad de entender no solamente un momento histórico
vital para la historia de nuestra cultura hispánica, sino la complejidad
de vida y los corazones de Alfonso Reyes y María Zambrano.
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