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Vélez-Málaga, pueblo mío, tú has sido el amor 
a través de tantas fronteras, de tanto episodio, 
de tanto penar…

María Zambrano, palabras para el 1º Congreso María Zambrano,  

Vélez-Málaga, del 23 al 26 de abril de 1990
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Leve, blanca, de ojos profundos: así era María Zambrano, una filósofa tentada por la 
poesía. La escritora veleña confeccionó una obra luminosa y esperanzadora que está, 
de forma indiscutible, entre las cumbres del pensamiento del siglo XX. Perseguidora 
de lo divino y atenta a lo humano, su vida estuvo siempre impulsada por la búsqueda 
de miradas diferentes, mundos distintos que están aquí, porque el amor al saber es 
sólo otro nombre del amor a la vida.  

La huella intelectual de María Zambrano se entiende mejor desde Vélez-Málaga, su 
ciudad natal. En Segovia, en Valencia, en Barcelona y en Madrid, en el largo periplo 
del exilio europeo y americano, la hija de los maestros Blas y Araceli siempre llevó 
consigo los recuerdos de la casa familiar situada en la antigua calle Mendrugo: el 
limonero del huerto, los juegos con sus padres, el sabor del pan de higo y la caña de 
azúcar, la proximidad del inmenso mar… 

A ese mundo se asoma la exposición que promueve la Fundación María Zambrano, 
que posee lazos estrechos con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la 
Junta de Andalucía. Vélez-Málaga o la vuelta a ‘Ítaca’ de María Zambrano analiza los 
vínculos de la pensadora con su ciudad natal, así como los lugares y el tiempo de su 
infancia, muchos de ellos presentes en los objetos y las fotografías que muchos de 
sus paisanos le llevaron a la ciudad suiza de Ginebra en la década de los ochenta. 

Desde esta novedosa perspectiva, la muestra propone una original aproximación a la 
vida y la obra de la pensadora veleña, quien fue estandarte de todo lo nuevo y lo libre 
que hay en nuestro tiempo. Ella, ángel de luz, propuso en sus escritos “un inmenso 
amor al hombre, a todo hombre y no a una clase” y a una devoción por “los valores 
suprahumanos que el hombre encarna en la cultura: la aristocracia espiritual, la libre 
intelectualidad, que es la esencia del vivir culto”. 

María Zambrano, ángel de luz
Patricia del Pozo Fernández 
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía
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La presencia de María Zambrano en la ciudad de Vélez-Málaga es constante. Tras 
un largo exilio que habría de durar más de cuarenta años, nuestra paisana más ilus-
tre, en un acto de generosidad sin límites, quiso donar todo su legado intelectual y 
personal a la ciudad que la vio nacer hace ya más de un siglo. Un legado que hoy día 
sigue generando un gran interés dentro y fuera de nuestras fronteras, por la indiscu-
tible riqueza intelectual y artística que representa. 

Siempre estaremos en deuda con María. A lo largo de toda su vida, la pensadora ten-
drá presente en sus escritos el recuerdo de una Vélez-Málaga luminosa, acogedora, 
rincón único de Andalucía donde se fraguaron sus primeros años de niñez, al abrigo 
de unos padres que participaron en la vida activa de nuestra ciudad, compartiendo 
sus costumbres, y modo de vida. 

En su obra encontramos elementos clave, que la propia autora atesora desde su más 
tierna infancia, que invitan a reflexionar sobre el modo en que esas primeras expe-
riencias o “vivencias” en su ciudad natal, van a nutrir, o si lo preferimos, componer 
parte de un universo simbólico sobre el que, con posterioridad, la filósofa desarrolle 
nuevas ideas como el limonero de su casa, el pozo, la niñez, la luz, el sur o el mar. 

Desde su primera casa en la calle Mendrugo, conocida hoy por nuestros vecinos 
como calle Federico Macías, hasta el Palacio de Beniel, sede de la Fundación que 
lleva su nombre, son muchos los rincones de nuestra ciudad que recuerdan y ho-
menajean a una de las mentes más brillantes de Occidente. Un busto de su padre, 
el maestro y pedagogo D. Blas Zambrano, sujeta a una todavía muy joven María en 
la calle Federico Téllez Macías, y nos saluda y da la bienvenida a nuestro centro 
histórico. Muy cerca de los dos, una de las grandes pasiones de María, la pintura. En 
la calle Félix Lomas nuestro maravilloso centro de Arte Contemporáneo Francisco 
Hernández, un espacio único en nuestra ciudad. 

María Zambrano vive en Vélez-Málaga
Antonio Moreno Ferrer 
Alcalde de Vélez-Málaga y Presidente de la Fundación María Zambrano
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María, mujer comprometida con la sociedad y el momento histórico que le tocó 
vivir, nunca dio la espalda a las desigualdades e injusticias de su tiempo, y mantuvo 
siempre una postura comprometida que la obligó a tener que dejar su país y sufrir 
un largo exilio. Su ejemplo inspira a las mujeres y los hombres de nuestro tiempo. 
En nuestra ciudad siempre la recordamos. María Zambrano da nombre a una calle, 
a nuestro espacio verde más importante, a un centro educativo, a una escuela, a una 
compañía de teatro, etc. Su nombre está vinculado a Vélez, a su historia, a su pri-
mer hogar. En una carta que le envió a su querido amigo Juan Gámez de fecha 11 de 
octubre de 1985, le confesará la escritora: “Sé que tengo en mi pueblo natal puerto 
seguro, y ello me sostiene en medio del oleaje de las circunstancias”. 

Aquella ciudad de Vélez-Málaga de primeros del siglo XX mira al nuevo siglo con 
entusiasmo y esperanza. Orgullosos de nuestra herencia histórica, afrontamos los 
nuevos retos con la entereza de un pueblo que ha demostrado desde siempre una 
gran fortaleza para sobreponerse a los distintos avatares del destino, asumiendo con 
determinación los desafíos a los que se enfrenta y afianzando en los logros de sus 
vecinos los de toda una ciudad. Superaremos, como no puede ser de otra manera, 
esta crisi sanitaria y económica al igual que hemos superado ya tantas otras crisis, 
inspirados en María, que nunca bajó los brazos a pesar de tantas y tantas vicisitudes. 

Celebremos esta exposición y reivindiquemos a nuestra querida filósofa. Sintámo-
nos orgullosos de haber sido la cuna primera, la ciudad que alumbró a una hija uni-
versal como lo es nuestra paisana veleña. Porque hoy, más que nunca, en Vélez-
Málaga vive María Zambrano.
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Desde la creación de la Fundación María Zambrano en junio de 1987, han sido mu-
chas las iniciativas que se han llevado a cabo con objeto de poner en valor y dar 
difusión a la vida y la obra de esta gran filósofa. Seis congresos internacionales cele-
brados en su ciudad natal, cinco encuentros en aquellos países que dieron cobijo a 
la intelectual, jornadas sobre su nuevo estilo de hacer filosofía, cursos, conferencias, 
talleres, conciertos, exposiciones, publicaciones propias, etc. Todas estas activida-
des han intentado arrojar luz sobre un aspecto de una obra y un pensamiento que 
resulta, del mismo modo, poliédrico, complejo, pero a la vez, brillante y necesario.  

Sin duda alguna, sin el trabajo y esfuerzo de esta fundación por la difusión y divul-
gación de su obra sería otra la imagen que tendríamos de la filósofa. La fundación, 
con su patronato al frente, ha puesto todo lo que estaba a su alcance para difundir, al 
mayor número de personas posible,  una reflexión única, un pensar completamente 
nuevo y renovador, que ella nos abre con su nuevo método de conocimiento, la ra-
zón poética. Por eso quiero aprovechar para acordarme de todas y cada una de las 
personas que han contribuido desde sus inicios para que esta fundación ocupe hoy 
un lugar destacado, tanto en el plano académico y científico, como en el cultural y 
artístico, convirtiéndose en un lugar de visita obligada para todos los interesados en 
nuestra ilustre malagueña. En particular a los directores anteriores de la Fundación, 
los profesores Juan Fernando Ortega Muñoz y Antonio Garrido Moraga. Mi gratitud, 
por tanto, a todos los que han contribuido para que así sea.  

Los escritos de María Zambrano, su biblioteca personal, las obras de arte de su pro-
pia colección, representan la memoria de un siglo XX que ha visto comprometido 
los valores fundamentales sobre los que debe asentarse la convivencia humana, y 
en este sentido, tanto el archivo de la fundación como el museo sobre la autora 
representan, hoy en día, espacios fundamentales donde detener nuestra mirada y 
así recordar, para que sucesos como los que sacudieron el mundo en el siglo pasado 

Una fundación para todos
Juan Antonio García Galindo  
Director Gerente de la Fundación María Zambrano
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ojalá nunca más se repitan. “Yo no he vivido de ideas –asegurará la propia autora al 
periodista Juan Cruz, en una entrevista concedida al diario El País pocas semanas 
después de su regreso a España- sino de experiencias. Yo no he conocido nada que 
no haya sufrido y padecido al mismo tiempo. Yo he vivido ese saber que aparece en 
la tragedia griega, en Agamenón, cuando se dice que el mismo Dios ha de aprender 
padeciendo”1. Su fundación es testimonio de un saber de experiencia.

María Zambrano definió la filosofía como un “descifrar lo que se siente. Pues 
de lo que sentimos se trata antes de nada”. Escribe… “Descifrar lo que se sien-
te, percibir con cierta nitidez lo que dentro de uno mismo pasa, es una exi-
gencia del ser persona. La vida que dentro de nosotros fluye pide una cierta 
transparencia”2. Su pensamiento es dialogante, abierto a las diferentes posturas 
y planteamientos tanto políticos como sociales. Igualmente, sus inquietudes y 
referencias se extienden a diferentes campos de los problemas e intereses de 
la intelectualidad humana. En este sentido, un pensamiento como el de María, 
que tiene una clara vocación universal, ha de ser conocido por todos. Por todo 
ello, la fundación que lleva su nombre tiene una misión compleja pero a la vez 
desafiante: aumentar su alcance, llegar al mayor número de personas posibles 
en todo el mundo. Creemos estar dando los pasos necesarios para que así sea, 
preservando con el mayor de los escrúpulos y garantizando esta difusión con la 
mayor de las garantías. Entre los nuevos retos se encuentra la digitalización de 
su obra, depositada en la fundación a través de sus manuscritos y corresponden-
cia. Este proyecto está cada vez más cerca de convertirse en una realidad y en 

1  CRUZ, J.: “María Zambrano pide ‘un poco de más luz y no más sangre’ para su tierra”, El País, 
27 de noviembre de 1984, p. 27.

2  ZAMBRANO, M.: “Entre el ver y el escuchar”, Educación, San Juan de Puerto Rico, nº. 30, 
septiembre de 1970, pp. 112-1
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los próximos meses podremos informar de este gran paso. Junto a esto, muchos 
otros retos como mejorar los canales digitales de los que dispone la institución, 
poner en valor el magnífico patrimonio pictórico del que dispone la autora, au-
mentar los servicios a los usuarios, etc.

Habían pasado más de cuarenta años. María Zambrano, había dejado España en 
enero de 1939 sin la certidumbre de que ese regreso pudiera llegar algún día. Mu-
chos de sus familiares y amigos ya habían fallecido, y que pudiera volver a su país 
natal se le presumía una hazaña casi imposible. Gracias al esfuerzo de unos pocos, 
aquel sueño de un retorno posible pudo hacerse realidad, y el 20 de noviembre de 
1984, María Zambrano pisaría de nuevo suelo patrio con  ochenta años de edad y 
una vida fraguada en el exilio. Protagonista sin duda de aquel regreso su ciudad 
natal, quien ya en sesión plenaria de 30 de junio de 1981, acordara nombrar Hija 
Predilecta de Vélez-Málaga a la filósofa así como solicitar a la Universidad de Má-
laga su nombramiento como Doctora Honoris Causa por dicha Universidad. Así lo 
contará el que fuera Director Gerente de esta institución durante veinticinco años, 
amigo personal de la filósofa y máximo impulsor de esta recuperación: “Recurrí a 
amigos e instituciones que pensaba podían apoyarme y entre estas al Ayuntamien-
to de Vélez-Málaga. Estaba entonces de Alcalde –el primero de la recién estrenada 
democracia- Juan Gámez Ruiz, hombre bueno e inteligente, buen político preocu-
pado por su pueblo y vecinos. (…) Ellos me escucharon con mucho interés y me 
prometieron hacer todo lo posible para recuperarla para el pueblo” 3.  Y así fue. 
María Zambrano regresaría a su país natal aunque, muy a su pesar, no a su Vélez-
Málaga añorada, por no disponer de salud para ello: “Una vez más se manifiesta mi 

3  ORTEGA MUÑOZ, J.F.: “Encuentro al atardecer. Mis relaciones con María Zambrano”, Ayunta-
miento de Vélez-Málaga, Málaga, 2012, pp. 23 y 25.
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incapacidad física para realizar aquello que más deseo, en este caso el ir y perma-
necer unos días en mi tierra natal”4. 

Ciento trece años después María Zambrano vuelve a Ítaca, a la tierra anhelada de 
Odiseo, al lugar que la viera nacer y que hoy con orgullo presume de tener a una 
paisana universal. Sus vecinos, artistas, pintores, hombres y mujeres de este singular 
rincón del mundo, de esta maravillosa ciudad, se enorgullecen y presumen de con-
tar, entre sus grandes legados patrimoniales,  con una fundación dedicada al estudio 
y divulgación del pensamiento y la obra de María Zambrano.     

4  Carta de María Zambrano a Juan Gámez de fecha 11 de octubre de 1985. Archivo de la Fun-
dación María Zambrano.
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Quizás una de las palabras más hermosas de nuestra lengua sea el verbo “recordar”. 
De origen latino, su estructura está compuesta por el prefijo re (de nuevo) y cordis 
(corazón). Y no es gratuita esta asociación si aceptamos que cuando recordamos 
estamos “volviendo a pasar por el corazón”, discurriendo por rincones de nuestra 
memoria donde las imágenes vuelven a nosotros para iluminar lo que hasta ese ins-
tante parecía olvidado, perdido. Para María Zambrano el corazón lo es todo, es ese 
espacio dentro de la persona que se abre para dar acogida a “ciertas realidades”, un 
lugar desde cuyo fondo “salen las grandes verdades que son certidumbres”. 

“Desde las entrañas –metáfora que capta, según la filósofa, con más fidelidad y am-
plitud que el moderno término psicológico «subconsciencia»– lo originario, el sentir 
irreductible, primero del hombre en su vida”, María va a volver siempre a Vélez-Má-
laga, a ese espacio único de su memoria desde donde emanarán de forma recurrente 
los recuerdos de una niñez feliz junto a sus padres. Porque Vélez-Málaga siempre fue 
una realidad añorada para María. Durante su largo exilio, María Zambrano no dejó 
nunca de acordarse de su ciudad natal, de aquel limonero de su casa, su primer ali-
mento, un recuerdo que asegura no haber podido borrar “por ninguna de las bellezas 
que me ha hecho conocer mi destino”. Y aunque aquel deseo de regresar nunca lle-
garía a materializarse, desde los más profundo de sus entrañas encontraría siempre 
el modo de volver a Vélez-Málaga, puesto que es precisamente desde ahí, desde las 
“entrañas”, desde donde, según Zambrano, “el amor germina”.

Estos recuerdos y vivencias de María Zambrano, lo hemos hecho revivir en esta ex-
posición, que se encuadra dentro de los actos programados en el treinta aniversario 
del fallecimiento de la pensadora María Zambrano (Vélez-Málaga, 22 de abril 1904- 
Madrid, 6 de febrero de 1991). Es la primera vez que se realiza una exposición que 
aborde la singular vinculación que tuvo María Zambrano durante toda su vida con 
Vélez-Málaga. Los lugares de su infancia, su recuerdo durante el largo exilio, la recu-

Lourdes Jiménez Fernández y Luis Pablo Ortega Hurtado

Fundación María Zambrano

Recordar
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peración de su memoria a través de los objetos, las fotografías, los recuerdos que sus 
paisanos en sus visitas a su casa de Ginebra en los años ochenta, la alentaron para su 
vuelta a España. El lugar destacado que tuvo el Ayuntamiento de Vélez-Málaga en la 
recuperación y reivindicación de su persona, facilitándole una asistencia económica 
cuando apenas contaba con medios para subsistir. La creación de la Fundación Ma-
ría Zambrano en el Palacio de Beniel de Vélez-Málaga, el legado completo ofrecido 
por la filósofa y la labor continuada durante más de treinta años en la puesta en valor 
y reconocimiento de su obra, es otro de los baluartes para poner en valor dentro de 
esta muestra. 

A través de esta muestra, de los objetos personales, documentos, manuscritos, car-
tas y obras artísticas expuestas comprenderemos cómo María Zambrano y Vélez-
Málaga permanecen en el tiempo unidos para siempre en una suerte de binomio 
indivisible que no hace sino engrandecer aún más la historia de esta ciudad. Vélez-
Málaga se enorgullece de haber sido la cuna primera y cobijo para el descanso eterno 
de la filósofa más importante que ha tenido Occidente. 
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Infancia: 1904-1907

El traslado a la escuela graduada en Vélez-Málaga de los padres de María Zambrano, 
posibilitó el alumbramiento de la que es reconocida como la pensadora más impor-
tante del siglo XX. Blas José Zambrano García de Carabante (1874-1938), pensador y 
pedagogo liberal 1 había conocido realizando sus estudios en Granada a Araceli Alarcón 
Delgado (1878-1946), también pedagoga y maestra 2. Ambos después de casarse, vienen 
a Vélez-Málaga 3, una tierra paradisíaca en el recuerdo de la filósofa durante su larga y 
fecunda vida. 

María vio la luz en la primavera de 1904, concretamente un viernes veintidós de abril 
a las dos y media de la tarde, colmando de alegría al joven matrimonio de maestros 4, 
Araceli Alarcón y Blas Zambrano. Como era habitual en la época, nació en el domicilio 
familiar en la calle del Mendrugo número 4 (actualmente de Federico Macías). Según 
ella misma comentó “Yo nací medio muerta” 5, refiriéndose al hecho de que el parto 
había sido complicado, debatiéndose todo el fin de semana entre la vida y la muerte. 

1  Sobre Blas Zambrano, remito al estudio que hiciera su hija, María ZAMBRANO, “Blas J. Zam-
brano”, en revista Anthropos, Barcelona, marzo-abril 1987, pp. 11-12. Y el trabajo más impor-
tante publicado hasta la fecha realizado por José Luis MORA, Blas J. Zambrano. Artículos, 
relatos y otros escritos. Introducción, edición y notas de José Luis Mora, Diputación de Ba-
dajoz, 1998. 

2  Sobre su madre, Araceli Alarcón, acaba de publicarse un estudio de Juana SÁNCHEZ-GEY 
VENEGAS, “Araceli Alarcón Delgado” en Marta NOGUEROLES y Juana SÁNCHEZ-GEY VE-
NEGAS, Diccionario de pensadoras españolas contemporáneas. Siglos XIX y XX, Madrid, Ed. 
Sindéresis, 2020, pp. 23-28. En esta misma publicación aparece un artículo dedicado a la pro-
pia María Zambrano, firmado por Carmen REVILLA GUZMÁN, pp. 405-412.

3  Para tener una aproximación histórica a la Vélez-Málaga de su época, remito a la fuente del 
momento Almanaque de la Ciudad y Obispado de Málaga para el año 1907, Málaga, pp. 659-
666. 

4  Ambos aparecen registrados como profesores de Instrucción Pública en el Almanaque de la 
Ciudad y Obispado de Málaga para el año 1907, p. 662. 

5  Tal y como fue recogido por Juan Carlos MARSET, María Zambrano. I. Los años de formación. 
Biografías, Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2004, p. 140. 

Lourdes Jiménez Fernández

Fundación María Zambrano
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Casa de María Zambrano como estaba en 1980
Fotografía realizada por sus amigos Julia Castillo y Javier Ruiz Sierra.  
Archivo Fundación María Zambrano, Vélez-Málaga

Imagen actual de la casa donde nació María Zambrano
Fotografía, Juan José Toledo

De hecho, tal y como señala Marset que ha estudiado a fondo sus primeros años, el 
nacimiento a María Zambrano le parece “lo más decisivo, misterioso de la vida”, mucho 
más que la muerte, “la verdad es que el haber de morir no es gran cosa comparada con 
el haber nacido”, “somos hijos del sueño, nacemos de un sueño, del sueño de nuestros 
padres, del sueño de la naturaleza toda, del sueño de Dios”, nacer consiste, por tan-
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to, en “realizar o pretender realizar el sueño de nuestros padres” y “el sueño de Dios 
inicialmente”6. Nacer es “proyectarse en un ser que aspira a la posesión del universo” 7. 

A María Zambrano siguiendo la tradición de aquellos años, le pusieron diferentes 
nombres, recibiendo los de María Francisca Águeda Araceli Asunción Carolina Mag-
dalena Rafaela de la Santísima Trinidad. Estos nombres habitualmente procedían de 
familiares, del santoral y el último, “de la Santísima Trinidad”, era frecuente en los 
nombres de las personas nacidas en Málaga por aquellos años, seguramente por ser 
una veneración muy importante y habitual en la época, elegida libremente por las 
propias familias y no por imposición de la Iglesia8. Los dos malagueños más univer-
sales, Pablo Picasso y María Zambrano se saludaron en París como paisanos por este 
nombre, tal y como nos narra la propia pensadora: 

“…Pero mira, tantas veces lo he dicho y proclamado con todo mi corazón, que 
cuando alguien me pregunta de dónde soy, digo: soy de Vélez-Málaga. Y ante 
la extrañeza de algunas personas yo contesto de la forma malagueña: sí señor, 
de Málaga yo soy. 

Así le contesté a la Puerta de su estudio a Pablo Picasso, que tanto de fama 
y de recursos tenía y que lo que a él le importaba en el fondo de su alma, en 
eso que los españoles llamamos las entrañas, era ser de Málaga. En aquel bre-
ve diálogo a la puerta de su estudio en París, donde tanta gente suspiraba por 
entrar, él me hizo una última pregunta: entonces, ¿es usted de la Trinidad? Y 
cuando yo le contesté: Sí, señor, de la Trinidad yo soy, entonces me dijo: pase 
usted” 9.

6  Juan Carlos MARSET, op. Cit., pp. 141-142. 

7  María Zambrano en su libro Delirio y destino, escrito en Cuba entre 1952 y 1953, aborda en 
términos autobiográficos su filosofía sobre el nacimiento como una forma de despertar en 
la vida. Véase María ZAMBRANO, Delirio y destino. Los veinte años de una española, ed. de 
Rogelio BLANCO MARTÍNEZ, Madrid, Ed. Centro de Estudios Areces, 1998. Y la edición más 
reciente publicada por Alianza Editorial bolsillo, prólogo de Miguel MOREY, 2021. 

8  Debo este dato a Alberto Jesús Cruz Palomo, Investigador. Auxiliar del Archivo Catedralicio. 
Catedral de Málaga. 

9  Carta de María Zambrano al Alcalde de Vélez-Málaga, Juan Gámez Ruiz. Madrid, 12 de septiem-
bre de 1989. Fundación María Zambrano. También aparece reproducida en Juan Fernando OR-
TEGA MUÑOZ, Pensamiento y arte. Zambrano y Picasso. Influjos y coincidencias, Málaga, Edi-
ción Área de Cultura. Ayuntamiento de Málaga, Fundación María Zambrano, 2005, pp. 113-115. 

Placa conmemorativa a  
María Zambrano en su casa
Fotografía, Juan José Toledo



24  

La embriaguez de los sentidos. Vélez-Málaga, la tierra que la vio nacer

María Zambrano en numerosas ocasiones expresó su amor por la tierra que la vio nacer: 

“Algo ha de haber allí, algo ha de haber en la luz, en el aire, en la brisa y en este 
lugar de Vélez-Málaga. Algo además de lo enunciado, incognoscible y desco-
nocido, como sucede en todos los lugares privilegiados”10.

Los recuerdos que tenía María de su infancia en Vélez-Málaga, la llevaban a evocar 
los cinco sentidos más elementales: el olor, el tacto, el oído, la vista, el olfato que la 
devolvían a ese momento inicial para ella, el más importante que es el del nacimien-
to. El limonero del patio de su casa que evocaba a través del tacto áspero de la piel de 
los limones, el olfato en el olor de las flores de azahar, el sonido del rumor de las olas 
de las cercanas playas de Torre del Mar, de las coplas de Juan Breva, del llamador de 
la puerta de su casa, tan importante en la idea de regreso del exilio. 

“De Vélez-Málaga me marché a los cuatro años llevando conmigo indelebles 
recuerdos. En el patio de mi casa yo aprendí a “viajar” desde el suelo hasta el 
hombro de mi padre. Tengo una fotografía que me sostenía en alto, y en el tacto 
el olor de la corteza del limonero, y su perfume en mi alma. Y aquel pozo al que 
me caí, y aquel agua profunda, clara y misteriosa, creo que han inspirado a lo 
largo de mi ya larga vida muchos escritos y aún de mis ideales”. 11

10  María ZAMBRANO, fragmento extraído de la introducción al libro de Antonio SEGOVIA LOVI-
LLO, Historia del arte en Vélez-Málaga, Laza Ediciones, Vélez-Málaga, 1987, p. 15. 

11  María ZAMBRANO, carta enviada a los alumnos de 6º de EGB del Colegio público Andalucía, 
8 de noviembre de 1986. Archivo Fundación María Zambrano.
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Evocaciones, recuerdos de María Zambrano de los años de su primera 
infancia en Vélez-Málaga

Su padre, Blas Zambrano

María Zambrano tan sólo permaneció los tres primeros años de la infancia en Vélez-
Málaga, pero sus recuerdos permanecieron en su memoria durante toda su vida, hasta 
el final. Esta memoria inicial estaba plagada de sensaciones, donde la figura de su pa-
dre, Blas Zambrano y su casa natal se distinguían. Sus padres continuaban ejerciendo 
su trabajo en la escuela, y su padre iba ocupando un lugar destacado en la vida acadé-
mica e intelectual de Vélez-Málaga12, como las conferencias que impartió en otoño 
de 1904 los domingos, en un Curso sobre Prehistoria para los maestros y las maestras 
del pueblo, dentro de unos programas de “Formación cultural del profesorado”13. En 
1905 también colaboró con varios artículos en la “revista pedagógica y administrativa 
de primera enseñanza” La Escuela Moderna, que se editaba en Madrid desde 189114. 

La figura de su padre era uno de los recuerdos más vívidos de su infancia “Yo no re-
cuerdo apenas la luz; recuerdo la figura de mi padre, recuerdo un limonero (…), recuer-
do un pozo”, apreciaciones que evocaba durante toda su etapa de exilio, sus recuerdos 
sobre una infancia paradisíaca en Vélez-Málaga y que comentó a muchos amigos. 

12  Durante los años de estancia en Vélez-Málaga escribió varios artículos sobre educación y 
de carácter filosófico que han sido recopilados por José Luis MORA en Blas J. Zambrano. 
Artículos, relatos y otros escritos, véase el siguiente link: https://www.filosofia.org/aut/bza/
mora033.htm 

13  Citado por Juan Carlos MARSET, op. cit., pp. 44-45. 

14   Los artículos escritos, recogidos en la bibliografía de la monografía de José Luis Mora, son 
los siguientes: «La educación social», La Escuela Moderna, nº 2, febrero, 1905, pp. 90-93.

«La instrucción pública como una de las bases de reconstitución nacional», Madrid, La Es-
cuela Moderna, nº 5, mayo, 1905 pp.318-334; Granada, El Profesorado; Málaga, La educa-
ción contemporánea.

«Prólogo de un libro que tal vez no se escriba. Original del firmante, Programa de una obra de 
pedagogía crítica», Madrid, La Escuela Moderna, nº 10, octubre, 1905, pp. 671-681.

«Diálogo», El liberal, 5 de febrero de 1907. Recrea el texto de El Heraldo Granadino, 3 de junio 
de 1899. Existe texto manuscrito. Por error Blas señala que fue publicado el 17 de febrero 
cuando en realidad lo fue el 5 del mismo mes.

«El Huerto de Epicteto», Comentario al libro de Zozaya El Huerto de Epicteto, El liberal, 13 
febrero, 1907. Reproducido en Nuevos Horizontes pp. 103-108.

Escultura de Encarnación 
Hernández recreando esta escena 
entre padre e hija, Vélez- Málaga. 
Situada a pocos metros de la casa 
donde nació
Archivo Fundación María Zambrano
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Blas Zambrano con su hija María en brazos, 1904 
Archivo Fundación María Zambrano
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De lo poco que pudo conservar entre sus objetos personales de aquella etapa, tenía 
la fotografía de su padre con ella en brazos con apenas un año, que evocaba de forma 
luminosa: 

“De las pocas cosas de nuestra casa, ha quedado una foto de mi Padre alto, alto 
y joven, fino y fuerte en que me sostiene justo a la altura de su frente cuando te-
nía yo seis meses. Mirarla, remirarla dentro de mí me ha sostenido al borde del 
abismo, de los abismos a lo largo de tantos años. Es el gesto sacro del padre”.

La amorosa figura del padre le enseña por primera vez a mirar15, a instituir distan-
cias, a revelarse a sí misma:

“Estaba viva ahora, comprendida ... tenía que rescatar todo lo que no había sabi-
do hacer suyo, su alimento. Y meterse dentro del sueño que la había engendra-
do. Su padre la miraba en silencio, es que él sabía, lo sabía todo, como siempre. 
Le vio como de niña en aquellas imágenes que su memoria había guardado, puro 
misterio, se acordaba de cuando aún no podía saber lo que es esto de ser padre. 
Y era «aquél» que la llamaba y la hacía despertar de sus embebecimientos que 
debían de ser continuos, pues todos los instantes que recordaba eran así; ella 
mirando algo en el cielo, especie de signos negros-las golondrinas-, «¡Mira las 
golondrinas!» le dijo Él -en realidad ella no miraba golondrinas-, ni siquiera mi-
raba, pues estaba pegada a ellas, ni cerca ni lejos, sólo que se estaban quietas, 
fijas como ella estaba fija y la vez del padre y su presencia la hacía moverse por 
dentro, dejar de estar quieta, pegada a aquella imagen, escrita en el cielo, y aquel 
otro momento bajo la oblicua luz de la tarde, en lo que debía de ser el patio de su 
casa natal de Vélez-Málaga... aquello no era mirada, sino estar pegada, prendida, 
como si fuese apenas distinta de lo mirado. Y el padre la llamaba, la despegaba 
de aquello y hacía sentir que era distinta, la extrañeza de ser algo”16.

15  Así dedicaba su primer libro a su padre, véase María ZAMBRANO, Horizonte del Liberalismo. 
Primera Edición, Madrid, Javier Morata Editor, MCMXXX. La dedicatoria decía: “A mi padre. 
Porque me enseñó a mirar”. 

16  Citado por Elide PITTARELLO, “Sentir y conocer: Delirio y destino de María Zambrano”, Ac-
tas XIV Congreso AIH, Vol. III, pp. 423-424. https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/14/
aih_14_3_051.pdf. Consultado el 07/04/2021.

Cubierta y dedicatoria a su padre 
en el volumen Horizonte del 
Liberalismo, Madrid, MCMXXX
Biblioteca Fundación María Zambrano
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El limonero

Además de la figura de su padre, el limonero constituye otro mito fundamental de 
su primera infancia17, que al igual que éste, se caracterizaban por la altura, por la 
verticalidad y las sensaciones agradables y benéficas: 

“Y me acuerdo de mi Padre, que era muy alto (…) Me cogía en brazos hasta 
llegar a alcanzar el limonero. Tengo en la mejilla el roce de esa piel rugosa, 
fresca y perfumada (…)” “mirando la rama combada muy por encima, con un 
limón que Él le cortó y le puso en la mano de donde escapó rodando”. 

También en sus recuerdos María revivía los sabores que le producían el pan de higo 
y la caña de azúcar, todos elementos fundamentales y característicos de esta tierra. 

Es curioso que en el relato de estos recuerdos de infancia, no haya ninguno dedicado 
a su temprano amor por los gatos, como se demuestra en esta anecdótica fotografía 
de una María Zambrano vestida de “gitanilla” con un pequeño y precioso gatito con 
pocos meses de vida a sus pies. 

La música 

La música fue, desde la infancia de María Zambrano, uno de los estímulos funda-
mentales de su pensamiento. Fue testigo privilegiada de los últimos cantes de su 
paisano, el reconocido cantaor Juan Breva18 : 

“(…) Hacia el año 1933 o 1934 oí yo en Madrid por radio unos discos, defectuosos 
sin duda alguna y gastados, del cantaor Juan Breva. Reacia como siempre he 
sido al sueño, sentía algo así como los albores del dormir. “Qué extraño es esto”, 
le dije a mi madre, quien rápidamente me contestó: “No es extraño, las mala-
gueñas de Juan Breva fueron tu nana. La taberna en la que él cantaba todas las 
noches estaba cerca de nuestra casa y tu padre andaba muy afligido porque los 

17  Como señala acertadamente Juan Carlos MARSET, op. cit., p. 150. 

18  Antonio Ortega Escalona, más conocido en el mundo del cante flamenco como Juan Breva 
(Vélez-Málaga 1844- Málaga 1918). 

María Zambrano pequeña vestida 
de flamenca, ca. 1905. 
Archivo Fundación María Zambrano
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Eugenio Chicano, “A María 
Zambrano, Salvador Rueda, 
Antonio Ortega ‘Juan Breva’ y a la 
Plaza de las Carmelitas de Vélez-
Málaga, dedico”, litografía sobre 
papel, 291/500. Verona, 1984
Fundación María Zambrano
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rumores y el canto perturbarían, si es que no impedían, tu sueño (…) Ya ve usted 
que le ofrezco algo de las entrañas de la memoria, es decir, de lo indeleble”19.

Además de estos recuerdos musicales, la figura de Juan Breva20 aparecería de alguna 
forma, homenajeado por María Zambrano en la antología poética de Federico García 
Lorca que publicó junto a su marido Alfonso Rodríguez Aldave en la Editorial Pano-
rama de Santiago de Chile, 1937, financiada por ellos21.

En concreto, el poema a Juan Breva tan popular en la actualidad que le dedicó Fede-
rico García Lorca, apareció en las Viñetas flamencas, en los poemas del cante jondo22, 
escrito en paralelo a la preparación del Concurso de Cante Jondo de Granada, celebra-
do entre los días 13 y 14 de junio de 1922 en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra de 
Granada23. 

En este poema, precisamente, Lorca realiza una descripción del cantaor evocado-

19  Carta enviada por María Zambrano a Agustín García Chicón, 20 diciembre 1983. Fundación 
María Zambrano, Vélez-Málaga.

20  En la actualidad existen algunas grabaciones con piezas cantadas por Juan Breva hacia 
1910, y también remito al homenaje realizado por la Diputación de Málaga, El canario más 
sonoro, Homenaje a Juan Breva. Una producción de José Luis RAMOS y Antonio ROMERO, 
grabada por Romero Music Studios, el día 15 de Noviembre de 2018 en el Auditorio Edgar 
Neville de la Diputación de Málaga. Agradecemos a Salvador Pendón el envío de un cd con 
esta grabación. 

21  Tal y como comenta María ZAMBRANO al poeta Francisco Giner de los Ríos, en carta fecha-
da en Madrid, 19 de enero de 1987. Fundación María Zambrano. Se trataba en aquella oca-
sión del facsímil de la primera edición de 1937 realizada por la Fundación María Zambrano, 
Vélez-Málaga, 1989.

22  En el apartado Viñetas flamencas, Lorca homenajea a tres cantaores de finales del siglo XIX: 
Silverio Franconetti, Juan Breva y al Café Cantante dedicado a La Parrala. 

23  Se trató del primer certamen de carácter nacional dedicado al flamenco organizado por el 
Centro Artístico de Granada, y con la colaboración de algunos de sus socios como Federico 
García Lorca y Miguel Cerón, contando con el apoyo de Manuel de Falla y el asesoramiento 
de cantaores como Antonio Chacón y Manuel Torre. Para profundizar en este importante 
acontecimiento véase el estudio de Jorge de PERSIA, I Concurso de cante jondo. Edición 
conmemorativa 1922-1992. Una reflexión crítica, Granada, Archivo Manuel de Falla, 1992. 
Así como el programa de Radio Nacional de España, dirigido por Ana VEGA TOSCANO 
Granada 1922 y el Concurso de Cante Jondo, en Documentos RNE, 15 de septiembre de 2017: 
https://www.rtve.es/radio/20170915/granada-1922-concurso-cante-jondo-documentos-
rne/1615761.shtml así como una aproximación detallada en la web Universo Lorca: https://
www.universolorca.com/lugar/plaza-de-los-aljibes/ 
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ra también de su lugar de nacimiento y de los sentidos que rememoraba su tierra, 
Vélez-Málaga: los limoneros, el mar, la luz…

Federico García Lorca “Poema del cante jondo. Viñetas flamencas”, 1921-1923

Juan Breva tenía
cuerpo de gigante
y voz de niña.
Nada como su trino.
Era la misma
pena cantando
detrás de una sonrisa.
Evoca los limonares
de Málaga la dormida,
y hay en su llanto dejos
de sal marina.
Como Homero cantó
ciego. Su voz tenía,
algo de mar sin luz
y naranja exprimida.

Antología de Federico García Lorca. 
Selección y prólogo de María 
Zambrano, 1937
Biblioteca Fundación María Zambrano 

Facsímil de la Antología de Federico 
García Lorca, con prólogo de María 
Zambrano, 1989 
Biblioteca Fundación María Zambrano 
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Carta de María Zambrano a 
Francisco Giner de los Ríos, 
comentando la aprobación a la 
edición de la Antología de Lorca, 
Madrid, 19 de enero 1987
Archivo Fundación María Zambrano 
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Vélez-Málaga a la llegada del siglo XX 

Ningún siglo fue nunca tan esperado como el siglo pasado. El siglo XX era toda una 
promesa para la humanidad. Se preveía en el mundo una era de fraternidad univer-
sal. Por todas partes proliferaban congresos y exposiciones mundiales y se habían 
restaurado las viejas olimpiadas como símbolo de confrontación noble en los nue-
vos tiempos. Las comunicaciones fáciles, las cadenas de empresas multinacionales, 
el mutuo aprendizaje de idiomas, fomentaban la previsión de que el siglo XX iba a 
ser la centuria del mundo, de la humanidad, en el que todos los ciudadanos de todos 
los rincones del planeta iban a encontrarse más cerca y más hermanados que en 
ningún otro momento de la historia. Se crea, incluso, un idioma nuevo, el esperanto, 
con el que se pensaba sustituir a todos los demás.

En 1903, con motivo de la coronación de la reina de Holanda, se reunieron en La 
Haya los principales jefes de estado del mundo. Allí, a iniciativas del Zar de Rusia, 
se celebró una convención, al más alto nivel, en la que todas las naciones acordaron 
rechazar para siempre la guerra como medio de dirimir sus conflictos, e iniciaron, al 
menos en teoría, una política general de desarme. 

En 1907 volvieron a reunirse, ahora en mayor cantidad y con más altos propósitos. Se 
condenó toda agresión, se prohibieron todas las alianzas ofensivas, se suprimieron de-
terminadas armas inhumanas y, sobre todo, se condenó la guerra como una calamidad 
de tiempos pasados que, lo mismo que la peste vencida por la medicina, había desapare-
cido de la faz de la Tierra, vencida por la civilización y el sentido común. Para garantizar 
la paz perpetua se constituyó allí mismo un tribunal internacional -el Tribunal Interna-
cional de la Haya- cuya competencia aceptaron todos, y que se encargaría de resolver 
conforme al derecho internacional cualquier conflicto entre estados soberanos.

Era un momento histórico clave. España entera vivía unos años muy especiales con 
la crisis de 1898, el Regeneracionismo...

En la Axarquía también ocurrían “cosas importantes”. En Vélez-Málaga, con el nue-
vo siglo se estrenaba tendido eléctrico (1901), servicio de aguas (1903), nuevo em-
plazamiento del Ayuntamiento (Palacio de Beniel), casi se estrenaba plaza de toros, 
se convertía en teatro la antigua iglesia del Monasterio del Carmen, se inauguraba 
el tren...

Francisco Montoro Fernández

Historiador
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Vista de Vélez-Málaga, 1911
Fotografía, Alberto Martín. Biblioteca 
Virtual de la Provincia de Málaga. 
Biblioteca Cánovas del Castillo. Legado 
Temboury

Palacio del Marqués de Beniel 
(Palacio de Beniel), principios S. XX
Fotografía, F. Guerrero. Biblioteca Virtual 
de la Provincia de Málaga. Biblioteca 
Cánovas del Castillo. Legado Temboury
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El 13 de mayo de 1903 era coronado Alfonso XIII como Rey de España. En Vélez se 
celebra, los días 19 y 20, con fiestas en la calle Álamos, hoy Paseo Nuevo. Música, 
fuegos artificiales y desfile de la guardia civil y carabineros.

A comienzos de siglo se publican los primeros folletos de feria, y salen a la luz varios 
periódicos locales, tales como El Defensor de Vélez-Málaga, Siglo XX, La Monarquía, El 
Arañazo... En 1913 se inicia la “Veladilla” del Carmen, en 1916 toca la lotería en la ciudad, 
en 1924 se abren las oficinas bancarias de Banesto y Banco Hispano Americano, en 1926 
se inaugura la central telefónica que comunica con el resto de España...

A finales de 1915 vuelven los franciscanos a Vélez-Málaga. Dos religiosos del colegio de 
Chipiona, tras varios meses de permanencia en una habitación dependiente del con-
vento de clarisas, mientras preparan la nueva “fundación”. Se establecen definitiva-
mente en el Real Convento de Santiago el 12 de febrero de 1916.

La vida política, a pesar del clima de los nuevos tiempos, era muy agitada. Las elec-
ciones a Diputados a Cortes por el distrito veleño generaban acaloradas polémicas 
que dejaban atónitos a los naturales de esta tierra, entre los que existía un porcen-
taje de analfabetismo del 85%. El “Bar-Restaurante El Carmen” era el punto clave 
de las tertulias, frente al Hotel Montoro, y a pocos metros del Casino veleño. En 

De izquierda a derecha,
Palacio del Marqués de Beniel 
(Palacio de Beniel), lateral fachada 
a la Plaza de la Gloria. S. XX. (Se 
aprecia la fuente de San Francisco 
del siglo XVI, que años más tarde 
fue traslada delante de la Casa de 
Cervantes, restaurada en 2020 por 
Quibla Restauraciones) 

Plaza de San Francisco, principios 
S. XX

Fotografía, F. Guerrero. 
Biblioteca Virtual de la Provincia de 
Málaga. Biblioteca Cánovas del Castillo. 
Legado Temboury
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Plaza de San Francisco, S. XX

Fotografía, Fernando Guerrero-Strachan. 
Biblioteca Virtual de la Provincia de 
Málaga. Biblioteca Cánovas del Castillo. 
Legado Temboury

Nave central del convento de San 
Francisco, S. XX

Fotografía, Fernando Guerrero-
Strachan. Biblioteca Virtual de la 
Provincia de Málaga. Biblioteca Cánovas 
del Castillo. Legado Temboury
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la Plaza del Carmen se discutía cada día sobre la conveniencia, o no, de implantar 
en la vega veleña el cultivo del tabaco, sobre la riqueza que supondría el muelle 
de Torre del Mar, o el movimiento comercial que estaba generando el tren recién 
inaugurado...

En este contexto, en la primavera de 1904 nace en la ciudad la niña María, hija de los 
maestros don Blas Zambrano y García de Caravantes y doña Araceli Alarcón Delga-
do, ambos ejercientes en las escuelas ubicadas en la popular “calle Mendrugo”, hoy 
Federico Macías. Con los años, esta niña María llegará a ser “la pensadora del siglo” 
y, sin duda, una de las mentes más despejadas de la centuria en el mundo.

No cabe duda que en este rincón malagueño, casi analfabeto, apartado de las zonas 
de poder, con malas comunicaciones, con indígenas muy imaginativos, pero poco 
constantes, con riquezas naturales poco o mal aprovechadas, con autoridades de 
miras achatadas y un sin fin de desgracias sufridas el siglo anterior, a la llegada del 
siglo XX estaban ocurriendo “cosas importantes”…
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La Odisea  
de María: el exilio 
Soñando con  
su patria
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María Zambrano durante su 
época de exilio, fotografía tomada 
presumiblemente en La Habana 
Década 1940 
Archivo Fundación María Zambrano
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“De destierro, en destierro, en cada uno de ellos el exiliado va muriéndose, 
desposeyéndose, desenraizándose”.

María Zambrano, Los bienaventurados

Los recuerdos, la memoria perdida

Después de estos primeros años de infancia pasados en Vélez-Málaga, sus padres 
por motivos de trabajo se trasladan primero a Madrid, 1908, donde Blas Zambrano 
imparte clases de Gramática Española. Un año más tarde, en 1909 se trasladan a 
Segovia, donde su madre se incorpora como maestra y su padre, toma posesión de la 
cátedra de Gramática Castellana de la Escuela Normal. Allí nace su hermana Araceli 
en 1911, y en 1913 María comienza las clases de Bachillerato, donde es una de las dos 
únicas alumnas. 

La formación universitaria la realizó en Madrid entre 1924-1930, donde se matricu-
la como alumna libre en la Universidad Central para estudiar Filosofía, recibiendo 
clases de Xavier Zubiri y de José Ortega y Gasset de quien fue discípula. Al término 
de esta etapa de estudio, se involucró activamente en el compromiso con la II Repú-
blica desde 1930 a 1936, además de impartir clases de Metafísica en la Universidad 
Central en 1931. En 1932-1935 participó en las Misiones Pedagógicas, que tenían por 
objetivo mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la España rural me-
diante la formación y el acceso a la cultura, labor impulsada por Manuel Bartolomé 
Cossío. Después vendrá la Guerra civil (1936-1939) que fue un momento decisivo en 
la vida de María Zambrano, partiendo de España con su marido, Alfonso Rodríguez 
Aldave, secretario de la Embajada española en Chile tras haberse casado en octubre 
de 1936. Vuelven a España el 19 de junio de 1937 y María se marcha a Valencia junto 
con otros muchos intelectuales, y después con su familia se trasladó a vivir a Barce-
lona en 1938. En 1939 se vio obligada a cruzar la frontera de Francia con su familia, 
permaneciendo su madre y hermana en París mientras ella marchaba hacia México 
con su marido. 

Lourdes Jiménez Fernández

Fundación María Zambrano
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Un largo exilio. América y Europa (1939-1984)

María Zambrano a partir de 1939 vive un larguísimo exilio primero junto a su marido 
y, después, junto a su hermana Araceli, de quien no se separó hasta la muerte de 
ésta. Inicialmente el exilio fue en América (1939-1953) Morelia (México), La Habana 
(Cuba), Puerto Rico, unos años de vuelta a Europa con viajes a París en 1946 tras 
el fallecimiento de su madre y encuentro con su hermana Araceli, de allí viajaron a 
Florencia, Venecia, Roma, siempre con un estado económico muy precario y traba-
jando incansablemente con libros tan importantes dentro de su trayectoria como el 
ensayo La violencia europea (1941)1, perteneciente al libro La agonía de Europa o El 
homre y lo divino (1955), entre otros . 

1  María ZAMBRANO, “La violencia europea”, en Revista SUR, nº 78. Revista mensual pu-
blicada bajo la dirección de Victoria Ocampo. Año X, Buenos Aires, Argentina, marzo de 
1941, pp. 7-38. El ejemplar de la revista con la publicación del artículo presenta anotacio-
nes manuscritas a lápiz realizadas por María Zambrano en todo el artículo. Fundación 
María Zambrano. 

María Zambrano, “La violencia 
europea”, en Revista SUR, Buenos 
Aires, 1941. Presenta anotaciones 
manuscritas de la autora
Biblioteca Fundación María Zambrano
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Bernardo CLARIANA, “María Zambrano”, 
recorte de prensa sin identificar. Sobre el curso 
que impartió “la profesora española” María 
Zambrano en Cuba
Archivo Fundación María Zambrano
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María Zambrano (a la derecha) en 
el grupo que se formó del Pen Club 
de la Habana, Diario de La Marina, 
Cuba, 22 de septiembre de 1945 

María Zambrano dictando 
conferencia en el Lyceum Lawn 
Tennis de La Habana, tras haber 
vuelto de Europa. Recorte de 
prensa sin fecha, década de 1940
Archivo Fundación María Zambrano

Pitillera de plata regalada a María 
Zambrano por sus amigos cubanos, 
grabada en el interior: “M Z/ La 
Habana / Primavera / 1952”
Fundación María Zambrano



45  

El exilio en Europa (1953-1980)

Esta segunda etapa del exilio de María Zambrano decidió regresar a Europa, ini-
cialmente a Roma en donde tendrán una larga estancia, siempre acompañada por 
Araceli (1953-1964), para trasladarse a La Pièce, Francia, en la montaña del Jura y 
donde murió su hermana en 1972, y después con traslados a Ferney Voltaire y Gine-
bra en 1980. En estos años escribe buena parte de sus obras principales, El hombre y 
lo divino, Persona y democracia y Claros del bosque, la que es considerada su obra más 
importante en el mundo filosófico.

Como siempre, durante su larguísimo exilio, María estuvo rodeado de buenos ami-
gos, intelectuales, artistas, que siempre estuvieron a su lado, algunos comprome-
tiéndose económicamente, siendo sus protectores, a poder ayudar a que las her-
manas Zambrano pudiesen seguir viviendo a pesar de las múltiples necesidades, 
algunos de ellos cabe mencionarlos aquí como el pintor inglés Timothy Osborne, 
Josefina Tarafa o el matrimonio venezolano Reyna Rivas, poeta y cantante y el pintor 
Armando Barrios que estarán siempre intentando ayudarla en lo posible con amistad 
verdadera y aporte económico. 

Maleta de María Zambrano
Fundación María Zambrano
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María Zambrano durante su época 
de exilio, fotografía tomada en 
Roma al fondo aparece el Castillo 
de Sant’Angelo. Década 1950
Archivo Fundación María Zambrano
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El regreso del exilio. El reconocimiento de su figura como pensadora

María Zambrano antes de regresar a España en 1984, se encuentra de forma inespe-
rada con el reconocimiento de importantes figuras como el filósofo José Luis López 
Aranguren, que escribió en Revista de Occidente un artículo sobre ella con el sugestivo 
título “Los sueños de María Zambrano”, 1966; además del de José Luis Abellán y el 
poeta José Ángel Valente. Los reconocimientos comienzan a llegar al iniciarse la 
década de 1980, en este mismo año fue nombrada hija adoptiva del Principado de 
Asturias. En 1981 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humani-
dades y también es nombrada Hija predilecta por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, 
siendo visitada en Ginebra por su alcalde, Juan Gámez y un grupo de amigos como 
el poeta Joaquín Lobato entre otros. 

Después continuarán los reconocimientos como su nombramiento como Doctora 
Honoris Causa por la Universidad de Málaga en 1982; institutos de Bachillerato lle-
vando su nombre como el de Leganés; o diversas jornadas en homenaje a su figura. 

Grupo de visita de Vélez-Málaga a 
Ginebra en mayo de 1983.  
De izquierda a derecha:  
Salvador Conde, María Zambrano, 
Joaquín Lobato, Juan Gámez, 
alcalde y Pepe Luis Conde
Asociación amigos del poeta  
Joaquín Lobato 
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María Zambrano en su llegada al aeropuerto de Barajas, junto a Jaime Salinas, 20 de noviembre de 1984
Archivo Fundación María Zambrano
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No será hasta 1984 cuando María Zambrano regrese definitivamente a España, Jesús 
Moreno Sanz viajó hasta Suiza y la acompañó de vuelta. La recibieron en el aero-
puerto de Barajas Jaime Salinas, quien en aquel momento era Director General del 
Libro y también hijo de Pedro Salinas. Decidirá en su regreso instalarse en Madrid, 
en la Calle Antonio Maura, 14, desde donde llevará una fecunda actividad intelectual 
hasta 1986, publicando De la aurora (1986), Notas de un método (1989) y Los bienaven-
turados (1990). 

En 1987 se creó en Vélez-Málaga la Fundación María Zambrano, a la cual legó su 
archivo y biblioteca, y que ha continuado trabajando hasta la actualidad por dar a 
conocer el rico e inmenso legado que ha dejado la pensadora. 

En 1988 se le concede el Premio Cervantes, siendo reconocida por su faceta intelec-
tual y humanística y convirtiéndose en la primera mujer que es distinguida. 

Fallece en Madrid el 6 de febrero de 1991, y es enterrada en su pueblo natal, Vélez-
Málaga como ella quería, junto a la sombra de un limonero y junto a los restos mor-
tales de su hermana Araceli. En la lápida aparece la frase de El Cantar de los cantares 
“Surge, amica mea, et veni”.

Tumba de María Zambrano en el 
cementerio de Vélez-Málaga 
Fotografía, Mar Rubio
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El viaje a Vélez-Málaga de sus amigos, Julia Castillo y Javier Ruiz Sierra 

Desde mediados de los años setenta, Javier Ruiz Sierra y Julia Castillo entran en 
contacto con María Zambrano en Ginebra, y entablan una estrecha amistad. De las 
múltiples conversaciones mantenidas imaginamos que en más de una ocasión estu-
vieron presentes los lugares de su infancia en Vélez-Málaga, y a raíz de estos gratos 
recuerdos que seguía conservando María Zambrano, Javier y Julia emprendieron un 
viaje por España por los lugares de la memoria que conservaba la pensadora. La 
primera parada fue en Vélez-Málaga, en mayo de 1980, como dan testimonio las fo-
tografías que enviaron a Zambrano con descripciones al dorso de cada una 2. 

2   De cada fotografía realizadas por Julia Castillo y Javier Ruiz enviadas a María Zambrano a 
Ginebra, se realizó una descripción al dorso. Al pie de cada fotografía, se transcribe esta des-
cripción. Fotografías Archivo Fundación María Zambrano.

De izquierda a derecha: 
“Esta es la calle del Mendrugo,  
y en primer plano, la casa donde 
según la tradición que nos fue 
contada, naciste” y “Pozo de la 
casa”
Archivo Fundación María Zambrano.
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“Galería superior acristalada del 
patio de la casa”
Archivo Fundación María Zambrano

“Estos gatos vimos, y sorprendió 
Julia en una casita de un corto 
callejón, cuesta arriba, que 
desemboca en la Calle del 
Mendrugo”
Archivo Fundación María Zambrano
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“Esta es la iglesia-convento de los carmelitas en Vélez-Málaga, que está a dos pasos de la 
calle del Mendrugo. Fue fundada por fray Antonio, el primer carmelita, y está, como tu 
casa, en ruinas”
Archivo Fundación María Zambrano

“Llamador de bronce de la 
puerta de la casa nº 18 de la 
Calle del Mendrugo. En el dedo 
anular tiene un anillo”
Archivo Fundación María Zambrano 

“Esta es la fachada de la iglesia de San Juan 
Bautista, en la que es completamente seguro 
que fuiste bautizada”
Archivo Fundación María Zambrano
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En el conocido documental realizado por Alfredo Castellón3, amigo personal de Ma-
ría Zambrano desde 1953 en Roma, durante su etapa de exilio en esta ciudad italiana, 
realizó para TVE un documental con testigos de época y amigos de la filósofa, entre 
ellos recogió el testimonio de Javier Ruiz Sierra y Julia Castillo que aquí citamos por 
ser definidores de este anhelo de María Zambrano por volver a su patria, a la Vélez-
Málaga de su infancia. 

“Cuando yo conocí a María Zambrano hacia 1974, ya estaba planeando en su 
recuerdo y en sus ganas la idea de venir a España, de volver a España definiti-
vamente, después de tantos años de exilio. 

3  Alfredo Castellón, donó todo el material de este documental a la Fundación María Zambrano. 

Llamador de la puerta de la casa 
de Vélez-Málaga donde nació 
María Zambrano
Fundación María Zambrano
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Esto fue tramándose poco a poco, sus proyectos de vuelta fueron constan-
tes, pero su cuerpo no siempre le permitía el esfuerzo de volver. Finalmente 
se logró después de algunos intentos que duraron algunos años, se logró y 
pudo volver a España. En todo caso, a lo largo de esos años, prácticamente 
el elemento que más había estado presente como determinante de su vuelta 
había sido un llamador de bronce que era el llamador de la casa donde había 
nacido en Vélez-Málaga. Ullán a través de Radio Nacional pidió que se encon-
trara ese llamador para que se le enviara. Y ella, cuando lo recibió, sintió que 
ese llamador era la llamada definitiva de su vuelta. 

María volvió a España finalmente y de esa manera, se pudo cumplir uno 
de sus deseos más profundos”  4.

4  Declaraciones de Javier Ruiz Sierra, en el documental sobre María Zambrano para Televisión 
Española ca. 1991. 

Javier Sierra junto a María Zambrano
Archivo Fundación María Zambrano
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Llamador de puerta de la calle San 
Francisco, Vélez-Málaga, cercano 
al Palacio de Beniel, sede de la 
Fundación María Zambrano. 

Como se puede apreciar, es un 
llamador también representando 
una mano, aunque en esta ocasión, 
el anillo lo lleva en el dedo índice.
Fotografía, Mar Rubio 

Julia Castillo junto a Juan Gámez y 
Joaquín Lobato 
Archivo Fundación María Zambrano
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El regreso a  
Vélez-Málaga
Su vuelta  
a la Ítaca soñada
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Una historia de amor. Vélez-Málaga y María Zambrano

El 28 de enero de 1981, aparecía en la edición impresa del diario El País un artículo 
bastante significativo del filósofo Fernando Savater, donde se hacía eco de la situa-
ción en que se encontraba María Zambrano en el exilio. Titulado “Los Guernicas” que 
no vuelven1 ponía el foco sobre la figura prácticamente olvidada de la pensadora en 
España y la necesidad de que el país reaccionara al reconocimiento no sólo intelec-
tual sino económico a Zambrano. 

Una de las primeras personas que actuaron para el reconocimiento de María Zam-
brano y su posible vuelta a España, fue el profesor de Filosofía Juan Fernando Orte-
ga, desde 1974 director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Málaga 
y primer director de la Fundación María Zambrano, que comenzó a promover el 
estudio de su obra. Así se hizo en las convocatorias anuales de la Sociedad Andaluza 
de Filosofía en sus convocatorias de 1979, y en la de 1981, llegando a contactar por 
carta el 19 de enero de ese mismo año invitándola a las jornadas que se celebraban 
en Córdoba. Juan Fernando Ortega no cejó en el empeño de ayudar en lo posible a 
María Zambrano en su vuelta a España y realizó diversos contactos desde la Univer-
sidad de Málaga al propio Ayuntamiento de Vélez-Málaga, donde sí tuvo acogida por 
parte de su alcalde, Juan Gámez. 

Fue en ese momento cuando desde Vélez-Málaga y por iniciativa de su alcalde, se 
crea una comisión para ir a visitar a María Zambrano a Ginebra, donde residía en 
aquellos momentos, el día elegido fue el 3 de mayo de 1983. El grupo fue integrado 
por su alcalde, Juan Gámez, además de Salvador Conde, Pepe Luis Conde y Joaquín 
Lobato, quien dejó testimonio de primera mano en un artículo2, y en un dibujo que 

1  Fernando SAVATER, “Los “Guernicas” que no vuelven”, El País, Madrid, 28 enero de 1981, 
consultable en línea https://elpais.com/diario/1981/01/28/opinion/349484407_850215.html 

2  Joaquín LOBATO, “Testigo de una visita a María Zambrano”, Diario SUR, Málaga, 23 de sep-
tiembre de 1984. También apareció reproducido en programa de la Real Feria de San Miguel, 
del 27 al 30 de septiembre de 1984, Vélez-Málaga. Reproducido en Real Feria de San Miguel 
de Vélez-Málaga, 1842-1992. Edición conmemorativa del 150 aniversario de la creación oficial 
de la Real Feria de San Miguel de Vélez-Málaga (1842-1992), con estudio de Francisco Mon-
toro Fernández, Edición del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Delegación de Ferias y 
Fiestas, 1992, s/p. También fue citado en el texto de Juan Fernando ORTEGA, “La Fundación 
María Zambrano: veinticinco años de historia”, en Revista de Hispanismo Filosófico nº 18, 
2013, pp. 139-146.

Lourdes Jiménez Fernández

Fundación María Zambrano
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María Zambrano junto a Juan 
Fernando Ortega en su domicilio 
de Madrid
Archivo Fundación María Zambrano

María Zambrano junto a Juan 
Gámez en su domicilio de Madrid, 
en la rueda de prensa dando a 
conocer la Fundación María 
Zambrano creada en Vélez-Málaga 
Archivo personal Lola Gámez. Donación 
a la Fundación María Zambrano 



61  

entregó dedicado a María Zambrano, conservado hoy en el fondo de patrimonio 
artístico de la Fundación. 

Hay una foto de aquella visita que es especial no sólo por fijar ese momento y a los 
protagonistas, sino porque en ella asistimos como espectadores convidados al acto 
de entrega por parte de la comisión veleña, del llamador de la puerta a María Zam-
brano, que emocionada lo recibe. 

Transcribimos completo el texto de Joaquín Lobato que recuerda este emotivo en-
cuentro y regalo a María Zambrano por parte de este grupo de veleños, que transmi-
tieron emocionados a María, la añoranza por esta veleña universal. 

Testigo de una visita a María Zambrano 
Joaquín Lobato, Secretario de la Fundación María Zambrano (1987-2005)

De siempre me la había supuesto “evitando la soberbia de la razón y la sober-
bia de la vida”, solitariamente sumergida en hermosísima condición creadora 
iluminada, vigilándose justo al mismo instante de su legítima libertad. De 
siempre me la había imaginado padecida y recobrándose a cada momento en 
su intimidad plena, enlazada a una entrañable realidad poética, estremecida-
mente. 

Y nada me extrañó esa castidad intelectual de su mirada en aquella muy 
calurosa y emocionada tarde de Ginebra. Esa mirada que nadie, ni nunca, me 
borrará. 

Nos había llevado Juan Cenzual en su coche y llegamos a la cita con el 
retraso de quince, dieciocho o veinte minutos. No podía ser de otra manera. 
Éramos andaluces y no podíamos aguantar (ya por más tiempo) la tantísima 
puntualidad suiza. Salvador Conde, Pepe Luis y Juan Gámez (el alcalde de 
Vélez-Málaga) estaban inquietos, nerviosos por la tardanza. Yo, por el con-
trario, sostenía una segura tranquilidad. Todo era perfectamente natural. 
María Zambrano no nos enseñaría el reloj nada más tocar el timbre de su 
piso. Estaba en lo cierto y así ocurrió. María Zambrano nos abrió la puerta de 
su residencia y nos besó. De inmediato comencé a sentirme a gusto y nada 
me resultaba incómodo en la estancia de esta soñadísima veleña desde tan 
lejos. Vestía blusa amarilla y este homenaje a su infancia por el paisaje de 
nuestra tierra nos ganó definitivamente. Empezamos a sentirla más nuestra y 

Joaquín Lobato, dibujo dedicado 
a María Zambrano, Ginebra, 8 de 
mayo de 1983
Fundación María Zambrano
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a quererla ya sin regateo alguno. El especial amarillo limón -nos dijo- era en 
recuerdo de aquel legendario limonero veleño. 

A pesar de la muchísima calor agobiante nos sentamos todos muy junto 
a ella, como queriendo así conservárnosla para siempre. De pronto observé 
una irremediable delicada postura femenina en su gesto y comprendí que ella 
también se sentía gustosamente. Pepe Luis Conde ofrecía a María Zambrano 
un singular presente. Le traíamos el picaporte de la casa donde nació y un co-
fre de cerámica con tierra de Vélez. Al tomar el llamador su voz se hizo total-
mente infantil al decirnos: “Aquí pondría la mano mi padre” (Cuántas veces) 
“Cómo no me va a conmover. ¡Aquí pondría la mano mi padre!”. Agachó su 
cabeza y el silencio se llenó de una ternura indescifrable. Pero nadie quería 
una emoción a punto de estallar y pronto decidimos una alegría rumorosa y 
sensible. Nos contaba cosas y más cosas, haciéndonos aquellos momentos 
inolvidables. Y recuerda su niñez en su (nuestro) pueblo. “Vélez-Málaga es 
una ciudad mítica, mitológica. Yo he tenido siempre mucho honor de haber 
nacido en la calle Mendrugo. ¡Qué nombre más bonito! Me acuerdo del pa-
tio. Y me acuerdo de mi padre, que era muy alto, inmenso para mí en aquel 
tiempo. Me cogía en brazos hasta llegar a alcanzar el limonero. Tengo en la 
mejilla el roce de esa piel rugosa, fresca y perfumada. Ay, mi pueblito. Lo voy 
a ver pronto”. Nosotros brincamos de muy contento. “Yo quiero ir allá, tengo 
ese proyecto. Pero… el exilio. No hay que fijar fecha. El exilio. Toda una vida 
es algo muy serio. ¡Es toda una vida! Es eso que se llama la tierra, el suelo, la 
patria. Lo que a uno le quitan. El exilio es una experiencia tremenda. Cuánto 
remordimiento por dejaros. Pero si no nos vamos no nos conoceríais. ¡Qué 
sentirnos culpables! Yo he escrito alguna vez que en el exilio aparece todo lo 
anterior, lo primario. Aparece la patria prenatal. Lo que sucede es que ya no 
puedo ir a España como una turista. ¡No señores! (esos señores no me refiero 
a ustedes). Me comprendéis. La cosa no se resuelve yendo para tomar un 
plato de almejas”. 

Tomamos otro café que Mariano nos sirve amablemente y surge otro nue-
vo asunto en la conversación. Hablamos de la intelectualidad. “Un intelectual 
-agrega- no es ser más inteligente. Es profesar de serlo. Es dar a entender. 
Luego, pasa un analfabeto -y… Yo quiero, aspiro a ser analfabeto. A ver si lo 
consigo antes de morirme”. Sonríe. 

Llega Emilio Prados a nuestro recuerdo. María Zambrano lo recupera y 
nos lo pone vivo en mitad de la habitación. Emilio fue para mí como un her-
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mano. En la guerra escribió, por encargo del secretariado de propaganda, una 
cosa tremenda. Todo el que da lo que tiene / vuelve a tener lo que da. 

Y otra vez de nuevo al exilio. Nos habla de Manolo Altolaguirre, de Con-
chita; y de tanta acumulación dramática sostenida. 

Se nos hace tarde. Juan Cenzual sube para decirnos que tenemos el tiem-
po encima. Hay que estar en la Universidad de Ginebra a las ocho en punto. 
Ay, esta puntualidad suiza. Nos tenemos que marchar cuando la amistad y el 
momento se hacen íntimos. No queda otro remedio. María Zambrano quiere 
obsequiarnos con algo. “Yo tengo una cosa para ustedes que… que me da mu-
cha vergüenza. Es un Homenaje a María Zambrano. Es muy grande y ocupa 
mucho sitio. Me lo ha hecho una galería de aquí. Tiene un grabado y extractos 
de cartas a mí del gran poeta cubano Lezama Lima. Está hecho en un papel 
estupendo y en una preciosidad. ¡Tantas cosas buenas por qué tiene que po-
ner Homenaje a María Zambrano!”.3

3  Joaquín LOBATO, “Testigo de una visita a María Zambrano”, Diario SUR, Málaga, 23 de 
septiembre de 1984.

Acto de entrega a María Zambrano 
del llamador de su puerta. De 
izquierda a derecha de la fotografía: 
Salvador Conde, María Zambrano, 
Joaquín Lobato, Pepe Luis Conde y 
Juan Gámez. Ginebra, mayo 1983 
Archivo personal de Lola Gámez. 
Donación a la Fundación María 
Zambrano
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Primeros contactos con María Zambrano. Los protagonistas

Como hemos visto, además de esta visita tan significativa de la comisión de Vélez-
Málaga encabezada por su alcalde a visitar en Ginebra a María Zambrano, había otros 
jóvenes estudiantes españoles admiradores de su obra4, y que desde la Universidad 
española se estaba comenzando a interesarse por recuperar su legado y su figura. 
Desde el ya citado Juan Fernando Ortega, amigo personal de la filósofa y gran ba-
luarte de la recuperación de Zambrano desde Andalucía y luego en su fecunda y larga 
trayectoria al frente de la Fundación María Zambrano desde su fundación en 1987 
hasta 2013; pasando también por los poetas José Ángel Valente, José Miguel Ullán, 
Jesús Moreno, Joaquín Verdú, Rogelio Blanco, César Antonio Molina o Rosa Masca-
rell entre otros, todos ellos jugaron un papel imprescindible en la ordenación de su 
gran legado y la ayuda en la publicación de manuscritos que permanecían inéditos.

4  Como pensábamos que su testimonio personal era importante para poder enriquecer esta ex-
posición, hemos invitado personalmente a varios de estos testigos de aquellos años para que 
ofrecieran un breve texto. Aquí los ofrecemos íntegramente todos los que aceptaron poder 
colaborar en esta iniciativa y damos las gracias por ello desde estas líneas.

De izquierda a derecha, María Zambrano con 
José Ángel Valente, en su casa de La Pièce, y con 
Jesús Moreno, en su casa de Madrid
Archivo Fundación María Zambrano
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María y la palabra

Se hace camino al andar. Este verso de Soledades de Antonio Machado refleja el viaje 
iniciático de María Zambrano hacia la palabra, nos irá mostrando el que ella denomi-
na camino recibido, su camino interior que fluye como guía hacia el ser. El itinerario 
de la pensadora ha supuesto un adentrarse en la vida, rememorando cada una de 
sus etapas desde su nacimiento en Vélez-Málaga. El primer recuerdo es el del padre 
acercándola pausadamente hacia la rama de un limonero, donde percibe el aleteo en 
el aire y el color del fruto, tan presente en la poesía de su tierra, y ello le muestra ese 
primer sentir ante la presencia del universo. Sentir que insinúa uno de los puntos 
centrales de su pensamiento, un sentir originario muy anterior al mundo de la ra-
zón. En él fluye ese aventurarse hacia lo que Luis Cernuda denomina Olvido, tiempo 
anterior a la conciencia de su transcurrir. Emerge así el universo de lo sagrado, del 
mito, del cuento maravilloso, de una realidad primera aun si descifrar. Mas en esta 
fase primigenia el hombre no se ha desprendido de su sueño originario al que acude 
sintiendo nostalgia de una etapa lejana, cual paraíso perdido que desea vislumbrar. 
Hablamos de ese preconsciente –y del que hallará una profunda presencia en su es-
tancia en Cuba–, de lo humano antes de la percepción del pasar del tiempo, antes de 
la aparición de Cronos, su destructor.

A medida que uno avanza en la vida va dándose cuenta -enuncia, Emil Cioran- que 
no se trata de un aprendizaje, sino de un retroceso en la memoria. No ganamos nada, 
sino que recobramos la identidad con nosotros mismos en una evolución invertida. 
Así surge la sospecha de una vida precedente al accidente de la individuación, Nues-
tro ser imita una visión primordial. Y así la visión de la infancia para los poetas es 
como un tiempo preservado que les remite al primordial y en el que niños y animales 
ven probablemente todo un mundo de seres inofensivos que escapan a la observa-
ción de las personas mayores.

Todo esto pudiera ser integrado en el pensamiento zambraniano como una parte, 
pues que la pensadora amplía su pensamiento a todos los fenómenos del cosmos, 
el movimiento de las constelaciones, las huellas sobre la piedra, recordándonos en 
ello al Adán de las de las cavernas de Theilard du Chardin, o los movimientos de los 
mares, resaltando las primeras aguas como portadoras de la divinidad. Sin olvidar 
el renacer del fuego como elemento esencial de la evolución, esa ruptura entre lo 
crudo y lo cocido y a la par imagen metafórica del amor, la pasión y la belleza. Ese 

Joaquín Verdú de Gregorio 

Patrono nato de la Fundación 

María Zambrano
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universo en el que irán apareciendo los cuatro elementos: agua, aíre, tierra y fuego, 
como primeros fundamentos del saber filosófico. Entonces todavía filosofía y poesía 
convivían, pues que la ruptura producida con ese tiempo primordial implica la nos-
talgia de una edad de oro, cual una pérdida de la inocencia y el inicio de una edad 
de las desdichas. Si Heidegger nos habla de un olvido del Ser, Zambrano nos canta un 
olvido del sentir. 

Mas, para la pensadora, la concepción de la realidad integra al sueño -creador- como 
elemento constitutivo y, más aún, el despertar es ir hacia el sueño y descifrarlo. Pues 
que, a imagen de Jung, el universo inconsciente no es sólo personal sino colectivo y 
en él quedan integrados todos los periodos de la humanidad no como imágenes sino 
como lo que él denomina arquetipos, posibilidades de representación de ese univer-
so subyacente de la humanidad. María los llama históricos, pues que el hombre vive 
y a su vez, padece y debiera participar de su historia.

El sueño ha de ser despertado a la vigilia, al tiempo que actúa como mediador y 
así, en los diversos despertares, la persona ira desvelando su ser, trascendiéndolo. 
Y el ser le será revelado en esa continua trascendencia hacia lo más hondo que es 
la palabra. Esa palabra originaria, o perdida, no es solo la palabra vocalizada sino 
también el gesto, el balbuceo, la mirada, que ha sido considerada por Witgenstein 
como el cuerpo del alma, y es ésta la que se refleja, quizás en lo más hondo de este 
pensamiento. Mas la palabra queda alejada de los ríos del lenguaje, rompe la con-
vención meramente social o la técnica que actualmente nos avasalla. La palabra 
no es concepto sino concepción, cercana y abierta a las sugerencias del universo 
poético. La palabra expresada que se da planetariamente y quizás algún astro la 
recoja. La palabra perdida y a la par sentida y hallada o que se escapa, se disipa, no 
llega a formularse porque lo humano no está acabando, está siempre empezando.

Esa palabra creadora tiene para la pensadora un sentido que, sin olvidar la historia, 
adquiere un sentir más allá de la historia personal o colectiva pues que, sin alejarse 
de ella, alcanza una perspectiva transhistórica, en la que se puede devenir persona, 
creadora de su destino y a la par quedando unida a los otros, no ya en comunidad 
sino más hondamente en comunión.

En la palabra se irán integrando las diversas manifestaciones del arte, así la músi-
ca. La musicalidad supone el escuchar y por ello queda, junto a la visión, como los 
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dos sentidos más inmediatos de conocimiento en el sentir de las correspondencias, 
-reflejadas en el verso de Baudelaire: les parfums, les couleurs et les sons se repon-
dent.-, y no sólo en su sentir sino a la par en el convivir cotidiano y en la comunica-
ción con el otro. El ver y el escuchar son esenciales en la persona y el pensamiento 
de María. Pues que en el periodo tecnológico en el que nos movemos y en el que 
casi todos saben leer y escribir, un poema no es poema si no ha sido escrito -o 
declamado- y depende del oído para ser escuchado, y ha de satisfacer también las 
exigencias de ese oído interno que -exteriormente- depende del ojo para la com-
prensión de cada línea.

La música iría unida a otro de los centros esenciales en este pensar. Mas reflejando 
el ser humano, la pensadora, halla como uno de sus centros, en concatenación con 
lo expresado, “el corazón porque es lo único que de nuestro ser da sonido. Otros 
centros ha de haber mas no suenan…Y aunque no preste atención el hombre al ince-
sante sonar del corazón, va por él sostenido en lo alto, a un cierto nivel. La bastaría 
quedarse sin ese latir sonoro para hundirse en una mayor oscuridad, para sentirse 
más extraño, más sin albergue, como privado de una cierta dimensión, o de una lla-
mada que por sí misma sea la posibilidad de su existencia”.

El viaje vital de la pensadora irá trascendiendo en cada uno de sus pasajes el 
universo trágico que supuso la contienda española y que encarna en Antígona 
habitando su tumba, desvelando a cada uno de los personajes que rodearon su 
existencia en esa catacumba que se trasciende en el hallazgo de Persephone as-
cendiendo a la tierra para fundirse en su luz. En las diversas etapas de su viaje 
de exilio irá germinando su palabra desde el dolor de los Inferos a la visualidad 
de los hallazgos... En Cuba, ese germinar del preconsciente humano anterior al 
nacimiento ese instante de puro olvido, la patria prenatal. Y en Italia un crisol 
de civilizaciones y de vida, sobre todo vida en sus fiestas, ciudades y en ese cine 
que supone una revolución humanista, cual refleja el neorrealismo. Su retorno 
a Ítaca tiene tanto carácter homérico como kaváfico. Ante la expresión de sus 
dudas frente al regreso definitivo a España, le recordé la defensa de la presencia 
de su palabra… Más tarde me respondió: Sí… creo que ello será la razón poética de 
mi retorno.

 Desde el sentir hacia el pensar es el sendero de esa palabra que con sus diversas 
pautas delinea la creación Zambraniana…
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Rosa Mascarell, “Nube o metáfora del corazón”,  
Témpera al huevo y oro sobre lino y madera, 61 x 61 cm, 2008 
Colección particular
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Incipit vita nuova

Volver a casa, tras haber anclado en tantos puertos, es volver a empezar la vida car-
gada de experiencia. María Zambrano tenía presentes tanto a Kavafis como a Dante, 
dos poetas que pasaron por el infierno, como ella, y surgieron con la belleza en las 
manos, como ella. 

Recuerdo especialmente la primera reunión del Patronato de la Fundación María 
Zambrano a la que asistí en Madrid, en el piso de Antonio Maura 14 donde vivía 
María. Entonces yo participé como documentalista y secretaria de María a petición 
suya, por una parte, para exponer el proyecto de catalogación que llevaba yo entre 
manos entonces en su archivo y biblioteca, pero también para tomar notas para ella.  
Se presentaban ese día los estatutos de la Fundación —entonces las Fundaciones 
empezaban a crearse y no estaba tan normalizado el proceso burocrático como aho-
ra—. Trabajé en ellos bajo la guía y profesionalidad del abogado y albacea de María, 
Salvador Peña, y durante años sirvieron de modelo para otras fundaciones. La de esa 
reunión fue una imagen muy potente: María Zambrano a la cabeza de la reunión, 
frágil y sabia rodeada de tantos hombres. Supongo que mi voz tembló al tomar la pa-
labra de pie en el salón grande de la casa, la suya entonces ya no temblaba, su palabra 
era pura mesura, sabía combinar calidez y firmeza.  

Aprendí mucho en esos años, no solo de la maestría de Zambrano, sino también 
de personas que ayudaron en esos inicios de la Fundación y que, por desgracia, ya 
no están aquí como Joaquín Lobato o Juan Gámez; también de personas que si-
guen con nosotros como Juan Fernando Ortega, Rogelio Blanco, Javier Ruiz, Julia 
Castillo o Jesús Moreno.  Cuando se celebró esa reunión del Patronato, la última 
a la que asistió María, ya se podía entrar en su biblioteca, los restos milagrosos de 
su personal naufragio. Poco antes había sido una habitación llena de cajas y trastos 
varios, a más del cuarto de los gatos. Lo primero que hice fue poner estanterías en 
toda la habitación y sacar los libros de las cajas. Después vino la parte más difícil: 
ordenar los manuscritos, algunos de ellos revueltos, y la correspondencia. En todo 
este proceso María tuvo una gran paciencia conmigo, le leía todo y consultaba 
cualquier nimiedad. A su vez, yo aprendí a entender su letra, pues, aunque escribía 
bastante a máquina, corregía a mano y además tenía la costumbre de llevar cuader-
nos, escritos a vuela pluma en cualquier rincón, donde se encuentran las semillas 
de muchos de sus libros.  De hecho, al comenzar con la Obras Completas, tuvimos 

Rosa Mascarell Dauder

Patrona nata de la Fundación 

María Zambrano
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que realizar un trabajo de datación de inéditos basado en la caligrafía de María y 
ahí pude ayudar algo.  

En el 2009 por supuesto ya estaban su archivo y biblioteca, junto con sus pocas 
obras de arte y objetos queridos, en la sede de la Fundación María Zambrano. Ante-
riormente, en febrero de 1991 tras el fallecimiento de nuestra pensadora, me había 
encargado personalmente del inventario de sus bienes donados a la Fundación y 
de organizar con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga el traslado desde Madrid. En 
diciembre de 1991 abríamos las cajas por fin en la sede ya oficial de la Fundación en 
el Palacio de Beniel, yo embarazada de mi primera hija.    

Lo he dicho ya y lo seguiré diciendo: los últimos años de María en Madrid fueron 
para mí decisivos y me formaron como persona. La sabiduría que ella había ido acu-
mulando en su peregrinar, la recogí de sus palabras y de sus manos. La voy enten-
diendo con los años al pasar por mis propios fracasos y glorias, todas las personas 
hemos de “pasar por todo” para comprender, para llegar a la aurora del pensamien-
to. Puede sonar a declaración de amor y lo es: el amor para María Zambrano era el 
principio y el fin de todo.  De viva voz de María oí las palabras de su maestro Macha-
do: siempre se puede comenzar una nueva vida si guardamos en nuestra memoria 
unas pocas palabras verdaderas. 

Fig. 55. Rosa Mascarell, “Recer de versos”. 
Temple al huevo sobre tabla y oro fino  
(24 kilates) bruñido. 20 x 20 x 3 cm. 
Colección particular
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En la fotografía María Zambrano  
y Rosa Mascarell 
Archivo personal de Rosa Mascarell 

De izquierda a derecha, Rosa 
Mascarell, María Zambrano, José 
Ramón Andérica, Isabel García 
Lorca y Joaquín Lobato
Archivo personal de Rosa Mascarell
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Al encuentro con Gutenberg

María Zambrano regresa a España en el otoño de 1984. Personalmente desde hacía un 
par de años disponía de abundantes noticias sobre su vida y pensamiento gracias a Je-
sús Moreno. A la sazón realizaba mis tareas como funcionario en el Ministerio de Cul-
tura y por interés colaboraba con varias editoriales. Esta dedicación me permitía cierto 
conocimiento del sector editorial al que vinculaba la atracción humana e intelectual 
que sobre mía ejercía la filósofa veleña; ambas experiencias me conducían a descubrir 
la escasa presencia de Zambrano donde más se precisaba, la divulgación de su obra. 
Esta circunstancia habilitaba el desconocimiento y ausencia en los sectores académicos 
y mediáticos; es decir, solo alcanzaba a un colectivo entusiasta y más bien reducido.

Mis conversaciones con María en su domicilio madrileño y ante la propuesta de 
varios amigos me responsabilicé de coordinar las relaciones con las editoriales, así 
como promover las reediciones y nuevas ediciones con doble finalidad: sobre todo 
difundir la obra y, también, lograr algún “chavo” – esta era la denominación que daba 
María- para su débil economía; si bien he de decir que la filósofa tenía una visión 
imprecisa sobre el dinero. La tarea la asumí con agrado. La primera acción fue la de 
conocer la situación de los contratos vigentes, activar reediciones, recuperar dere-
chos e impagos y promover la edición de originales inéditos.

Las ediciones vivas en España eran escasas: Claros del bosque en Seix Barral, La Es-
paña de Galdós en Taurus, Los intelectuales en el drama de España en Hispamerca y un 
primer volumen de un intento de Obras Completas en la editorial Aguilar; a este 
volumen que se ofrecía como una amalgama de textos la pensadora lo denominaba 
“el autobús” dado que contenía de todo más la edición agotada de Horizonte de libe-
ralismo en Morata. El resto de la obra inédita se hallaba en editoriales cubanas, puer-
torriqueñas, chilenas o mexicanas. De México destaco Fondo de Cultura Económica 
(FCE) ya que mantenía viva la edición de El hombre y lo divino.

Prontamente la poética editorial Endymión reedita Pensamiento y poesía en la vida 
española, La España de Galdós más una recopilación de poesías además de ensayos 
sobre su obra por parte de Jesús Moreno, Joaquín Verdú y Juan Fernando Ortega.

En la editorial Anthropos, de la mano de Elena Gómez, se reedita Persona y democra-
cia y Senderos más un monográfico doble en la revista homónima. A la vez que FCE 

Rogelio Blanco Martínez

Patrono nato de la Fundación 

María Zambrano. Ensayista
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María Zambrano con Rogelio 
Blanco en su domicilio de Madrid.
Archivo Fundación María Zambrano

reedita Filosofía y poesía y en Espasa-Calpe, bajo la atención de Amalia Iglesias, Algu-
nos lugares de la poesía. Los medios de comunicación, las revistas de pensamiento y 
los diarios con frecuencia daban cuenta de la obra de la filósofa. He de destacar que 
desde el Diario 16, de la mano de José M. Ullán, César A. Molina y Amalia Iglesias 
semanalmente se publicaban textos a la vez que María recibía una cantidad econó-
mica muy necesaria.

En 1986 me nombran asesor de la editorial Mondadori, de recién implantación en 
España. Gracias al apoyo de su director, Julio Ollero, se reeditan La Confesión y La 
agonía de Europa más se lanzan los originales Delirio y destino y Notas de un método. 
Esta editorial, por otra parte, contribuía con el pago puntual de derechos y sustan-
ciosos adelantos. De esta época es la edición de Hacia un saber sobre el alma en Alian-
za y De la aurora y El sueño creador en Turner.

Esta presencia editorial de la autora más la atención académica y mediática contri-
buyeron a que en 1988 se le otorgara el Premio de Literatura Miguel de Cervantes. A 
partir de esta fecha acudían las editoriales sin cesar, se activaron las traducciones a 
las lenguas más relevantes; tesis doctorales, seminarios, conferencias, artículos, etc., 
aparecían sin cesar. El anterior trabajo arduo de” colocar” su obra en las editoriales 
desapareció. En este contexto la editorial Siruela, entre otras, reedita y da a la luz 
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varios originales, por ejemplo, Los bienaventurados o Los sueños y el tiempo. He de se-
ñalar que tanto las ediciones como los nuevos textos, hasta su fallecimiento, María 
los revisaba, si bien con la ayuda de amigos, Fernando Muñoz, Javier Ruiz, Juan C. 
Marset, José M. Ullán, Rosa Mascarell y yo mismo; pero la mano y presencia más 
atenta fue la de Jesús Moreno. Mano que se extiende en el actual, y ya avanzado, 
proyecto de Obras Completas en la editorial Galaxia Gutenberg. De este modo, la 
extensa obra de la filósofa andaluza está presente en ediciones varias acompañadas 
de estudios críticos, presentaciones, etc.; en ediciones selectas y también de bolsillo, 
por ejemplo, en “la biblioteca de María Zambrano” de Alianza editorial. Así, pues, 
asistimos a una presencia y proyección, quizá tardía, de uno de los pensamientos 
más profundos y rigurosos, a nivel internacional, del siglo XX.  La obra de Zambrano 
se ofrece en su totalidad y en ella se descubren las riquezas propias de un intenso 
espacio creativo del que se aventura un horizonte sin fin.
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Actualidad de la filosofía de María Zambrano

Hoy día en que el filósofo más conocido en España es, sin duda, María Zambrano, 
nos resulta incomprensible el que cuando yo comencé a darla a conocer en nuestro 
país era una total desconocida. Yo la descubrí cuando al hacerme cargo del Departa-
mento de Filosofía de la recién creada Universidad de Málaga investigaba los filóso-
fos importantes que habían nacido en esta ciudad. 

En la obra de Alain Guy, Les philosophes espagnols d’hier et d’aujourd hui, del año 1956 
se habla de María Zambrano y se afirma de ella: “est un des sprits les plus interes-
sants parmi les femmes-pilosophes de l’actualité hispanique” (pp. 267-273). 

Propuse que se le diera el doctorado honoris causa por la Universidad de Málaga 
a la filósofa veleña, ya que tuvo que exiliarse justamente cuando estaba a punto de 
presentar su tesis doctoral, que le dirigía Ortega y Gasset en la Universidad Complu-
tense, de donde era por aquel entonces profesora ayudante.

Mis esfuerzos por conseguir este título para María Zambrano fueron al principio 
infructuosos. Tanto la Universidad de Málaga como el Centro malagueño de la Uni-
versidad a Distancia, centros donde por aquellas fechas yo era profesor, se negaron 
en principio a aceptar mi propuesta. En vista a mi fracaso, decidí acudir al Ayunta-
miento de su ciudad natal, Vélez-Málaga, donde sí tuvo una calurosa acogida. 

Poco a poco pude darla a conocer gracias a numerosas conferencias sobre su pen-
samiento que impartí en España, Europa y América. Mi esfuerzo por divulgar su 
valiosa aportación cultural tuvo al fin buena acogida, pero no se tuvo en cuenta el 
esfuerzo que yo había hecho por divulgar su obra. María Zambrano sí me lo reconoce 
en el prólogo que escribe para mi libro Apuntes para una teoría de Andalucía, donde 
escribe: “Me sorprende amigo y maestro para mí su interés por Andalucía y que en 
su modestia quiera unas palabras mías de presentación de quien ha dedicado su vida 
a Andalucía y es y se siente andaluz como yo”. 

Y termina su prólogo escribiendo sobre mi pensamiento: “Yo no digo que sea la más 
alta filosofía- No soy yo quién para decirlo, no siendo yo filósofa, ni siendo yo nada, 
siendo solo una muchacha del coro que va con el salterio y sigue oyendo la música 
perfecta o casi perfecta de Juan Fernando Ortega Muñoz, filósofo de mi tierra”. 

Juan Fernando Ortega Muñoz

Director de la Fundación María 

Zambrano (1987-2012)
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El Ayuntamiento de Vélez-Málaga le ofreció para que volviera a su ciudad natal una 
vivienda y una pensión, pero ella prefirió a su vuelta residir en Madrid, que fue su 
ciudad de residencia antes de su exilio. 

En Vélez-Málaga creamos la Fundación María Zambrano para dar a conocer y pro-
teger la obra de la filósofa veleña. A nadie se le oculta los espléndidos resultados de 
esa tarea. 

Zambrano valoró el trabajo realizado y cedió toda su extensa biblioteca a la Fun-
dación que lleva su nombre. Han sido numerosos los congresos organizados por la 
Fundación en España, Europa y América y numerosas las visitas de investigadores 
del pensamiento de María Zambrano. 
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Juan Fernando Ortega  en los 
actos de conmemoración del 25 
aniversario de la Fundación María 
Zambrano, junio 2012.
Archivo Fundación María Zambrano





El compromiso  
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Creación de la Fundación María Zambrano

En la sesión ordinaria de la Corporación Municipal de Vélez-Málaga, celebrada el 30 de 
junio de 1981 se acordó por unanimidad “arbitrar los medios que fuesen necesarios 
para conseguir que María Zambrano vuelva a España y fije definitivamente su re-
sidencia en Vélez-Málaga, si bien es consciente de los inconvenientes que pueden 
impedir que esta idea se convierta en realidad, como pueden ser los de tipo familiar 
y los económicos, que quizás se solventarían si el Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
le facilitase una vivienda e, incluso, unos recursos económicos que permitieran a 
María Zambrano pasar los últimos años de su vida en la ciudad que le vio nacer”. 
Esta última propuesta daría pie a la creación de la Fundación, única fórmula legal 
que permitía a esta institución pública ayudar a la filósofa veleña. En aquella misma 
sesión se aprobó subvencionar la edición de la obra colectiva María Zambrano o la 
metafísica recuperada y solicitar a la Universidad de Málaga su nombramiento como 
doctora honoris causa. 

María Zambrano regresa a España el 20 de noviembre de 1984 y se instala en Ma-
drid. Su casa es el lugar de encuentro de intelectuales y amigos. Se multiplican los 
reconocimientos oficiales entre los que destaca el Premio Miguel de Cervantes 
(1988) y el nombramiento como Hija Predilecta de Andalucía (1985), e incluso fue 
el candidato más firme para el Premio Nobel de Literatura del año 1989, que fue 
concedido finalmente a Camilo José Cela. Durante este período se fortalecen las 
relaciones con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga en la búsqueda de una fórmula 
que le permitiera ayudarla económicamente y garantizar la perduración de su pa-
trimonio cultural. 

El Ayuntamiento se implicaría con generosidad, y especialmente su Alcalde Juan 
Gámez, al que María Zambrano diría: “Juan, amigo, yo estoy convencida que sin tu 
actuación, por mínima que a ti te parezca, aquello que soñamos no saldrá adelante”, 
dando como resultado la fundación que llevaría su nombre y que durante su vida 
dirigiría ella misma. 

La Fundación cultural privada “María Zambrano”, con sede en el Palacio de Beniel 
de Vélez-Málaga, fue creada el 12 de junio de 1987 ante el notario D. José Uceda 
Montoro e inscrita en el Registro de Fundaciones culturales privadas de carác-
ter cultural y artístico, asociaciones y entidades análogas de Andalucía por Orden 

Luis Pablo Ortega Hurtado

Fundación María Zambrano
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Reunión de Patronato, con el 
Presidente Antonio Souvirón y 
Juan Fernando Ortega, director
Archivo Fundación María Zambrano

Presentación actos 
conmemorativos del 105 
aniversario del nacimiento de 
María Zambrano. En el centro 
la Presidenta, María Salomé 
Arroyo, a su izquierda en la 
fotografía el director, Juan 
Fernando Ortega. Vélez-Málaga, 
23 y 24 de abril de 2009
Archivo Fundación María Zambrano

Reunión de Patronato, con el 
Presidente Francisco Delgado 
Bonilla, y Juan Fernando Ortega, 
director, 20 octubre 2007
Archivo Fundación María Zambrano
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de 23 de mayo de 1988, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La 
elección de los miembros fue decisión personal de María Zambrano. Se pretendió 
un equilibrio entre intelectuales, escritores y políticos, y entre las personalidades 
malagueñas y del resto de España, para que por una parte la Fundación conectar y 
se enraizara en su tierra natal y por otra no perdiera el carácter universal del que 
había gozado desde siempre su producción filosófica. El día 23 de ese mismo mes, 
se celebró la primera reunión de la Fundación en el propio domicilio de Zambrano 
en Madrid. 

Según el artículo 5º de sus Estatutos, la Fundación María Zambrano tiene por objeto 
esencial la difusión y conservación del pensamiento y de la obra de María Zambrano, 
para lo que organizará todas aquellas actividades que se consideren interesantes y 
convenientes para ello. 

Sin esta Fundación sería otra, sin duda, la imagen que hoy tendríamos de María 
Zambrano. Como ella misma reconocía, la ayuda económica y la protección que le 
brindó la Fundación los últimos años de su vida le posibilitó alargar y difundir su 
pensamiento. Olvidada como un viejo despojo tras un naufragio, la pensadora ve-
leña consumía su soledad en la pobreza de un pequeño inmueble en los campos 
de Forney Voltaire. El 28 de enero de 1981, en el diario El País el profesor Fernando 
Savater en un artículo titulado “Los “Guernicas” que no vuelven”, daba testimonio 
del estado de postración y olvido en el que se encontraba nuestra ilustre paisana. 
“Vive -escribía Savater- en la estrechez, sin casi otro ingreso regular que la modestí-
sima pensión de una universidad venezolana. Los escritores, como ya es sabido, no 
tienen jubilación, ni acumulan trienios; pero si son españoles y además republica-
nos, su caso es todavía más desesperado”. 

Fue preocupación dominante de la Fundación durante la vida de María Zambrano el 
ayudar a sus necesidades económicas, para lo que se le asignó una pensión mensual 
suficiente que permitió a nuestra filósofa dedicarse por entero a sus investigaciones 
y publicaciones. En contrapartida Zambrano donaba a la Fundación todo su patri-
monio cultural. Este período de su vida fue sin duda uno de los más fructíferos. Des-
de su institución y en cumplimiento de sus objetivos fundacionales, la Fundación ha 
venido realizando diversas actividades culturales como seminarios, exposiciones, 
premios de ensayo, becas, ciclos de conferencias, etc. De todas estas actividades 
destacaremos los congresos y encuentros internacionales. 
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Presentación del Volumen II de 
las Obras completas de María 
Zambrano, con el Presidente 
Antonio Moreno Ferrer, y a su 
derecha en la fotografía el director, 
Antonio Garrido Moraga. Vélez-
Málaga, 5 de febrero de 2016 
Archivo Fundación María Zambrano

Acto en la Universidad de Málaga 
con la presencia de los tres 
directores de la Fundación María 
Zambrano. De izquierda a derecha 
de la fotografía, empezando por 
Juan Fernando Ortega, segundo a 
la izquierda, Juan Antonio García 
Galindo en el centro presentando el 
acto y Antonio Garrido Moraga
Archivo Fundación María Zambrano



85  

El Legado de María

A finales de 1991, tras el fallecimiento de María Zambrano y por voluntad testamen-
taria de la misma, todo su legado documental y bibliográfico pasa a conformar el 
Archivo y la Biblioteca de la Fundación. Estos fondos desde la primavera de 1992 
están abiertos a la consulta de los investigadores y estudiosos de la obra zambrania-
na de lunes a viernes de 10 a 14 horas, siendo el acceso a los mismos libre y gratui-
to. Los fondos del archivo de la Fundación son documentales y bibliográficos. Los 
fondos documentales están organizados en dos series fundamentales: manuscritos 
y correspondencia. Los manuscritos son borradores, esquemas y notas de la autora 
de diversa extensión y formato, agrupados en 564 signaturas, la mayor parte de los 
cuales permanecen inéditos y en muchos casos incompletos. 

La correspondencia es fundamentalmente la recibida de autores de gran relevancia 
para la cultura contemporánea, tales como Antonio Machado, Miguel de Unamuno, 
Gabriela Mistral, León Felipe, Octavio Paz, Emil M. Cioran, José Ferrater Mora, Ra-
fael Dieste, José Gaos, Jorge Guillén, Luis Cernuda, José Lezama Lima, Ramón Gó-
mez de la Serna, Ramón Gaya, Rosa Chacel, José Bergamín, Américo Castro, Camilo 
José Cela, Elemire Zolla, Elena Croce, Albert Camus, Vittoria Guerrini, Guido Mutti, 
Alain Guy, José Luis López Aranguren, etc. La serie “correspondencia” está com-
puesta por unas cinco mil unidades. Completan los fondos documentales la serie de 
recortes de prensa de ella o sobre ella, unas ochocientas fotografías, y el legado de 
su padre, Blas Zambrano y de su hermana Araceli. 

Los fondos bibliográficos del Archivo de la Fundación proceden en gran parte de 
la biblioteca personal de María Zambrano, material muy valioso porque contiene 
subrayados y anotaciones de la propia Zambrano. Esta serie está integrada por unas 
3.000 monografías y unas 200 publicaciones periódicas. Gran parte de estos fondos 
bibliográficos están dedicados por sus autores a María Zambrano. 

De igual forma la Fundación conserva el legado pictórico y artístico de la filósofa ve-
leña con obras de autores como Timothy Osborne, Baruj Salinas, Ángel Alonso, Joan 
Miró, Antoni Tàpies, Juan Soriano, Luis Fernández, Jesús García de la Torre, Ginés 
Liébana, Ramón Gaya, Francisco Hernández, Amadeo Gabino, Eugenio Chicano, Ra-
fael Canogar, etc. Algunas de estas obras tienen como objeto la misma María Zam-
brano, como el retrato de Gregorio Toledo y el dibujo atribuido a Luis Fernández. 
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Desde entonces. Notas a treinta y cuatro años de historia 

En la reunión de patronato celebrada el 26 de octubre de 1991, tras la muerte de Ma-
ría Zambrano, ocurrida el seis de febrero de ese año, se decidió nombrar presidente 
de la Fundación al Alcalde de la Ciudad de VélezMálaga y vincular la presidencia 
con tal cargo a perpetuidad. Desde aquel momento, han sido varios los presidentes 
que han velado por el mantenimiento de esta Fundación. Por orden: José Manuel 
Salcedo Pérez (en los años comprendidos entre 1987 y 1991 y entre 1992 y 1995), 
Juan Gámez Ruiz (en el periodo 1991-1992), Francisco Toboso Plaza (1995-1996), 
Antonio Souvirón Rodríguez (1996-2007), María Salomé Arroyo Sánchez (entre los 
años comprendidos entre 2008 y 2011), Francisco I. Delgado Bonilla (2007 y 2008 y 
desde 2011 hasta 2015), y Antonio Moreno Ferrer (2015 a la actualidad).

Igualmente, han sido tres los directores gerentes nombrados por el patronato los 
que se han ocupado de la administración ordinaria de la fundación. Por orden: Juan 
Fernando Ortega Muñoz (desde 1991 hasta 2013), Antonio Garrido Moraga (2013-
2018) y Juan Antonio García Galindo (desde 2018 a la actualidad). 

Desde su creación, la Fundación ha ido acondicionando su sede en el Palacio de 
Beniel, con el archivo de la documentación de María Zambrano debidamente catalo-
gado, biblioteca y sala de estudio para la consulta de los fondos zambranianos y una 
exposición permanente de los recuerdos más emblemáticos de nuestra filósofa. Se 
han nombrado un personal adecuado a las funciones de la Fundación y se ha creado 
un registro de investigadores –hoy supera los dos mil– a los que se les tiene al día de 
las publicaciones que van apareciendo en los diferentes medios sobre Zambrano y 
de las actividades que se van realizando tanto en la sede como en diferentes ciuda-
des y países relacionados con la vida y obra de María Zambrano.

Desde que se abrió la Fundación ha sido visitada por más de cincuenta mil personas 
y han acudido y acuden constantemente investigadores tanto españoles como ex-
tranjeros. Todo lo cual muestra bien a las claras el dinamismo y la vitalidad de esta 
Fundación, pese a su reducido presupuesto. 

En cumplimiento de su objeto constituyente la Fundación María Zambrano ha ve-
nido realizando un amplio repertorio de actividades, destacando los seis Congresos 
Internacionales sobre la vida y obra de María Zambrano, celebrados en Vélez-Málaga 
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Acto de inauguración del VI 
Congreso Internacional María 
Zambrano, segundo por la 
izquierda de la fotografía, el 
Presidente, Antonio Moreno 
Ferrer, a su lado a la derecha, Juan 
Antonio García Galindo, Director 
Gerente de la Fundación junto a 
autoridades. Vélez-Málaga, abril 
2019. 
Archivo Fundación María Zambrano.

Acto en la Fundación María Zambrano con 
su Director Gerente, Juan Antonio García 
Galindo y Diego Vera, Director General de 
la Fundación General de la Universidad de 
Málaga, 2019
Archivo Fundación María Zambrano
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en 1990, 1994, 1998, 2004, 2008 y 2019, así como los seis Encuentros María Zambra-
no, que han tenido lugar en La Habana (1996), Morelia (México, 1998), Roma (2000), 
Santiago de Chile (2002), San Juan de Puerto Rico (2005) y Buenos Aires (2009). 
Durante el año 2004 tuvo lugar la conmemoración del centenario del nacimiento de 
María Zambrano, realizándose dos Congresos Internacionales organizados directa-
mente por la Fundación en Madrid y Vélez-Málaga, así como otros muchos más en 
colaboración con instituciones españolas y extranjeras en Italia, Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Portugal, México y Cuba. Estas actividades han sido simultáneas 
con el asesoramiento científico a numerosas tesis doctorales de multitud de países, 
la edición de la revista Antígona, la concesión de ayudas a la investigación de la obra 
de María Zambrano y la gestión de la propiedad intelectual de la misma, promovien-
do la edición permanente de sus títulos en castellano y fomentando su traducción a 
otros idiomas, como al francés, italiano, serbio, rumano, ruso, inglés, árabe e inclu-
so, al japonés.

El pasado mes de junio de 2018 comenzamos una nueva etapa en la Fundación María 
Zambrano con un proyecto ambicioso e ilusionante, dispuestos a asumir los com-
promisos y los retos necesarios en aras del cumplimento de sus objetivos fundacio-
nales: preservar, fomentar y difundir el pensamiento y la obra de María Zambrano. 
En este sentido, entendimos que era necesario acometer esta responsabilidad esta-
bleciendo distintas líneas de actuación y abordando cada una de ellas según el tipo 
de propósito y el público al que nos dirigíamos. Algunas de las prioridades fijadas por 
el nuevo equipo directivo de esta fundación son: por un lado, recuperar y mantener 
aquellas actividades promovidas por la fundación desde sus inicios y que habían de-
mostrado, a lo largo de los años, su utilidad y eficacia. Hablamos por ejemplo, de los 
congresos internacionales, las jornadas sobre el estudio del fenómeno del exilio o las 
conferencias y mesas redondas en torno a su figura; continuar con el proyecto de la 
publicación de las Obras Completas de María Zambrano. Con la edición del volumen 
IV se han completado los veintitrés libros que la autora dio a publicar; aumentar 
la visibilidad y el acercamiento de la fundación a nuevos sectores de la población, 
promocionando la visita a las instalaciones de colegios, institutos, asociaciones, etc.; 
renovar y consolidar los acuerdos firmados con los diferentes organismos e institu-
ciones culturales relacionados con la fundación a lo largo del tiempo, y crear nuevos 
que permitan proyectar aún más la figura de la filósofa, tanto en nuestro país como 
en el extranjero; favorecer la visita de los investigadores a nuestra sede a través de 
ayudas a la investigación y becas de estancia; poner a disposición de todos los inves-
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Sala expositiva de la Fundación María Zambrano.
Archivo Fundación María Zambrano
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Luis Ortega Hurtado, secretario 
académico de la Fundación, junto a 
la profesora Madeline Cámara de la 
USF (University South Florida)en 
el I Foro del Mediterráneo-Caribe, 
junio 2011
Archivo Fundación María Zambrano.

tigadores interesados en la obra de Zambrano el archivo que obra en su fundación 
a través de un proyecto de digitalización y posterior reconocimiento de caracteres; 
adaptar los contenidos propios de la fundación a formatos digitales que faciliten la 
lectura y también la descarga de forma gratuita a través de la web; establecer una 
nueva política editorial que permita el acceso del público lector a todos los títulos 
de la pensadora. En este sentido, creemos indispensable publicar su obra en distin-
tos formatos, con objeto de poder satisfacer los intereses de los diferentes usuarios: 
publicaciones de bolsillo, que faciliten la lectura ágil y sean de fácil adquisición; pu-
blicaciones con amplio aparato crítico, analizadas y comentadas por especialistas 
en su obra; o publicaciones digitales, para poder leer a María Zambrano en nuevos 
soportes; y como no, apoyaremos y trataremos de contribuir a todo aquello que re-
memore la figura de María Zambrano y que trascienda su propia obra, expresado en 
valores como la paz, la igualdad de género o la democracia. Allí donde esté el espíritu 
de María Zambrano estará su fundación.

Creemos que, en muy pocos meses, este nuevo equipo que compone la fundación 
ha dado grandes pasos en la consecución de estos objetivos e iniciado muchos otros 
proyectos que muy pronto verán la luz. Ya en noviembre de 2018 recuperábamos 
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la actividad ‘Jornadas sobre el exilio’, un foro de análisis que pretende abordar el 
estudio de este fenómeno desde distintos ámbitos y que sigue siendo, hoy en día, 
motivo de reflexión. En abril de 2019 recuperábamos también otra de las grandes ac-
tividades promovidas por la fundación desde su creación y que llevaba ya diez años 
sin realizarse. Nos referimos al Congreso Internacional sobre María Zambrano y que 
este año titulábamos: Persona, Ciudadanía y Democracia. Celebrado entre los días 
10 y 12 de abril en nuestra sede, este congreso quiso conmemorar el 60 aniversario 
de la publicación de la que consideramos es una de las obras fundamentales de la 
pensadora. Nos referimos al libro Persona y Democracia. En 2021, gracias a la colabo-
ración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y al Aula María 
Zambrano de Estudios Transatlánticos de la Universidad de Málaga, publicamos el 
libro Persona, Ciudadanía y Democracia: En torno a la obra de María Zambrano con 
el resultado de las conferencias impartidas durante aquellas jornadas. Igualmente, 
hemos recuperado otra publicación propia de la fundación que llevaba muchos años 
sin ver la luz, nos referimos a la revista Antígona. Tras meses de trabajo y edición 
por fin ambas publicaciones son una realidad. A lo largo de los próximos meses se 
presentarán públicamente.

Durante este periodo se han firmado varios acuerdos de colaboración entre la Fun-
dación María Zambrano y otras instituciones. Destacamos el convenio marco firma-
do entre la Fundación General de la Universidad de Málaga, a través de su director 
general, Diego Vera, y la Fundación María Zambrano con el objetivo de realizar ac-
tividades conjuntas que fomenten la cultura, la formación y la investigación entre 
la comunidad universitaria y la sociedad malagueña; o el firmado entre la Facultad 
de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación, acto al que 
asistió el decano de la Facultad de Filosofía, Juan Antonio Valor.

También hemos promovido diversas actuaciones en su ciudad natal con el fin de que 
los ciudadanos puedan acercarse y conocer mejor la talla de esta malagueña sin pre-
cedentes. Destacamos el proyecto ‘Árboles del exilio’, un espacio dedicado a albergar 
árboles procedentes de algunos de los países en los que residió la filósofa durante su 
exilio. Esta ruta, compuesta por distintas especies, fue inaugurada el pasado mes de 
marzo de 2019 en Vélez-Málaga, en el parque que lleva su nombre y se ha convertido 
en muy pocas semanas en un atractivo más para el visitante que desea ampliar sus 
conocimientos sobre la autora dentro de la ciudad que la vio nacer.
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En estos meses se han firmado numerosos contratos editoriales con algunas de las 
más prestigiosas editoriales internacionales para poner de nuevo en circulación li-
bros de la autora ya descatalogados. En 2018 se firmaron contratos para la publica-
ción en español de los libros Hacia un saber sobre el alma, Claros del bosque, La tumba 
de Antígona y Persona y democracia, con Alianza Editorial. En 2019 se sumaron a esta 
biblioteca de autor los títulos Los intelectuales en el drama de España, La España de 
Galdós, El hombre y lo divino y Delirio y destino. Igualmente, en 2020 firmamos cua-
tro nuevos contratos editoriales para los libros De la Aurora, Los bienaventurados, 
Pensamiento y poesía en la vida española y Horizonte del liberalismo.  Hemos firmado la 
traducción de algunas de estas publicaciones y están pendientes de ver la luz varios 
epistolarios y antologías de la autora5.

Debemos destacar en este periodo el proceso que se ha llevado a cabo para la digi-
talización de todo el legado pictórico de la filósofa. Tras su fallecimiento, toda su 
colección pictórica pasó a conformar, junto a su archivo personal, el patrimonio de 
la Fundación. Esta colección está compuesta por obras de autores como Timothy 
Osborne, Baruj Salinas, Ángel Alonso, Joan Miró, Antoni Tàpies, Juan Soriano, Luis 
Fernández, Jesús G. de la Torre, Ginés Liébana, Ramón Gaya, Francisco Hernández, 
Amadeo Gabino, Eugenio Chicano, Rafael Canogar, etc. Igualmente, a lo largo de los 
años, gracias a la profunda admiración que muchos pintores y artistas han profesado 
por nuestra andaluza más universal, también hemos visto aumentada nuestra colec-
ción con donaciones de obras de otros autores que generosamente han cedido sus 
trabajos a la Fundación. Estas obras de arte, todas de incalculable valor, no hacen 
sino proyectar aún más la imagen de una institución que lleva ya más de treinta años 
preservando y difundiendo el legado de una de nuestras paisanas más internaciona-
les. Para el proyecto de digitalización del legado pictórico y artístico de la Fundación 
María Zambrano, se contactó con el Centro de Tecnología de la Imagen de la Univer-
sidad de Málaga para su realización. Sin duda alguna, esta Fundación se enorgullece 
de poder contar con esta colección que se suma al ya valiosísimo legado que nuestra 
paisana veleña tuvo a bien legar a nuestra ciudad.

5  Para ampliar información sobre la Fundación véase el artículo: “La vigencia y universalidad 
del pensamiento de María Zambrano. La vocación de una fundación”, García Galindo, J.A. y 
Ortega Hurtado, L.P. en la revista Monograma: revista iberoamericana de cultura y pensa-
miento, nº 7, 2020 (Ejemplar dedicado a: La actualidad del pensamiento de María Zambra-
no), págs. 159-176. 
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La Fundación cuenta entre sus instalaciones con una sala de investigadores, donde 
los usuarios hacen las consultas pertinentes sobre el Archivo y la Biblioteca. Duran-
te los últimos meses hemos mejorado los servicios que ya veníamos ofreciendo a 
los interesados actualizando los fondos bibliográficos existentes en la Fundación, 
mejorando el protocolo de acceso a la biblioteca con nuevos modelos de solicitud y 
consulta a los usuarios, adaptando y catalogando su biblioteca a la normativa vigen-
te, y creando un carnet de lector asociado a la red de bibliotecas especializadas de 
Andalucía (red IDEA) a la que está adscrita la propia Fundación María Zambrano.      

Son todavía hoy muchos los retos que debemos afrontar para conseguir que algún 
día no necesitemos explicar a la sociedad quién fue la pensadora María Zambrano y 
por qué es tan importante seguir reivindicándola en nuestro tiempo. Creemos que 
esa es nuestra tarea y no cejaremos en nuestro empeño. No cabe duda que, el men-
saje de María Zambrano es un mensaje de esperanza para el pensamiento occidental 
y nuestra misión es seguir difundiéndolo por el mundo entero.
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Palacio de Beniel, sede de la Fundación María Zambrano
Fotografía, Juan José Toledo
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El palacio de Beniel

El Palacio de los marqueses de Beniel es el edificio civil más importante de la ciudad 
de Vélez-Málaga, con una sobresaliente fachada de ladrillos con portada manierista 
de mármol franqueada por los escudos de la familia Molina Medrano, muy influen-
ciado por las obras de Sebastián de Serlio. Se adentra al mismo a través de un zaguán 
que da paso a un patio central con columnas de mármol que soportan arcos de me-
dio punto de ladrillo. Se sube a la estancia superior por medio de una escalera tipo 
imperial que queda cubierta por un bellísimo artesonado de madera, compuesto por 
piezas hexagonales decoradas con policromía, quedando en su centro el escudo de 
Alonso Molina. 

Toda la historia de este edificio comienza con la unión de dos familias, los Molina 
de Murcia y los Medrano de Soria. El 20 de enero de 1536 en San Sebastián, Antonio 
de Molina junto con otros cuatro caballeros, acabaron con la vida de Alonso Carri-
llo Albornoz, y como consecuencia se vio obligado a desterrarse refugiándose en 
Vélez-Málaga. Así fue como comenzaron las relaciones entre Vélez-Málaga y Beniel. 
Antonio era hijo de D. Alonso de Molina, Jurado de la ciudad de Murcia y caballero 
de merecida fama, y de Dª Leonor Rodríguez de Carrión.

En Vélez-Málaga, Antonio de Molina contrajo matrimonio con María de Medrano, 
hija del alcaide de su fortaleza Juan de Medrano y de Francisca de Barrionuevo, am-
bos naturales de Soria y llegados en el siglo XV con la conquista de Granada. Antonio 
consiguió un título de regidor del Ayuntamiento veleño, apareciendo ya como tal en 
las actas capitulares de 1562, sirviendo él mismo hasta 31 de enero de 1570 en que 
renunció al cargo en el mayor de sus hijos, Juan. Ambos fueron Capitanes para la 
guarda y defensa de la ciudad de Cabildo en la rebelión de los Moriscos. 

Otro de los hijos de Antonio, fue Alonso de Molina de Medrano (1549-1616). Existen 
autores que afirman que fue Colegial en el Mayor de Sevilla, algo que se contradice con 
su expediente de Caballero de Santiago, donde aparecen referencias a las pruebas de 
limpieza de sangre que se realizaron para entrar como colegial en Granada. Inquisidor 
en Córdoba y Zaragoza, ciudad en la que se hallaba en 1591 durante la revuelta popular 
relacionada con la prisión de Antonio Pérez y Juan Francisco Mayorini en la que jugó 
un papel decisivo, por lo que fue promovido al Consejo Real de Indias (1592) y poste-
riormente fue nombrado Caballero de Santiago. También fue comendador de Benazu-

Emilio Martín Córdoba
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Palacio de Beniel, escudo de 
la familia Medrano. Sede de la 
Fundación María Zambrano 
Fotografía, Juan José Toledo
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sa y de Villafranca, consejero de la Cámara de Indias y embajador de Lisboa (1601). Se 
casó con Francisca de Hinojosa y Montalvo, con la que no tuvo descendencia. 

Don Alonso Molina de Medrano mandó a construir un Palacio que sirviera de residencia. 
El contrato se firmó en Málaga un 6 de diciembre de 1609, la obra se levantaría conforme 
a un plano entregado al consejero real D. Luis Tello Eraso, por el comendador con todas 
las directrices a seguir, y que desgraciadamente no se adjuntó a la escritura. Las obras 
de la casa empezaron en enero de 1610, de las que no se tiene más noticias hasta julio de 
1612, fecha en la que se encuentra prácticamente terminada, aunque quedaron algunas 
obras pendientes por hacer. Las últimas obras de las que tienen constancia se fechan en 
1616 con la reparación del tejado del salón principal. El coste final fue de 3275 ducados.

Al no tener hijos, una manera de conservar lo que dejaba en un solo patrimonio 
era fundar un mayorazgo, y tras su muerte legó su mayorazgo y posesiones a sus 
sobrinos, los marqueses de Beniel.  Alonso testó en Madrid y falleció en 1616, sien-
do trasladados sus restos a la capilla mayor del Real Convento de San Francisco de 
Vélez-Málaga, donde ya reposaban los restos de sus padres, de la que era patrono y 
que formaba parte del mayorazgo que fundó. 

En 1861 en la ciudad de Alicante, Dª Escolástica Palavicino, marquesa viuda de Be-
niel y Peñacerrada, otorgó poder a D. Juan Nepomuceno Enríquez, vecino de Vélez-
Málaga y Diputado Provincial, para que procediese a otorgar la escritura de venta de 
la casa palacio propiedad de D. Antonio Pascual, marqués de Beniel y Peñacerrada, a 
favor del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga. 

Como propiedad municipal tuvo múltiples destinos: alhóndiga, Instituto Libre Mu-
nicipal de Segunda Enseñanza en 1871, y a partir de 1877 convivieron además los 
Juzgados de Primera Instancia y Municipal, el Registro Civil, Correos y Telégrafos y 
el Batallón de Infantería de Depósito. En 1899 se desaloja el palacio para convertirlo 
en ayuntamiento, permaneciendo como tal hasta 1982.

En el año 1988 este edificio ya está totalmente restaurado, se convierte en la sede de 
la Fundación María Zambrano, situada en la planta alta, donde hoy día se pueden 
visitar los fondos de la pensadora, los cuales fueron donados a la ciudad, así como su 
magnífica biblioteca.

Busto de María Zambrano, 
realizado por José Casamayor, en el 
patio del Palacio de Beniel, sede de 
la Fundación
Archivo Fundación María Zambrano
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Patio interior del Palacio de Beniel, sede de la Fundación María Zambrano
Fotografía, Francisco Rodríguez
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María Zambrano: palabras para la Fundación

Carta de María Zambrano al alcalde de Vélez-Málaga, Juan Gámez Ruiz1

 
Madrid, 12 de septiembre de 1989
Mi querido Juan Gámez: 
¡Cuántas veces te recuerdo!

La Fundación, que con tanto esfuerzo salió adelante y de la que eres vice-
presidente, la encuentro —y por culpa mía ante todo, de mi malísima salud— 
un tantico paralizada. 

Yo sé que no es esa tu voluntad, que circunstancias externas a ella te han 
llevado a dejarla un poco de lado y a entregarte a tu campo, tal como un sena-
dor de la época de la República romana hacía, que iba a recoger celosamente 
llenándola así de jugo vital del cultivo del campo, es decir, de lo primero que 
al hombre se le ha dado de cultivar. 

Juan, ahora no te ocultes, sin ti, sin tu presencia, la tierra de Vélez-Málaga, 
y es más, la Axarquía, queda en el aire. No tengo yo derecho a decirlo, pero tú 
sabes mi incapacidad, el que yo no pueda sustituirte en nada, el que no pueda 
ni como mujer a tu lado sacrificar como a los dioses, ni siquiera invocarlos, 
más esto último creo que sí. 

Juan, amigo, yo estoy convencida que sin tu actuación, por mínima que a 
ti te parezca, aquello que soñamos no saldrá adelante. En la Fundación hay 
valores como Juan Fernando Ortega Muñoz, profesor de filosofía, tan dado 
a ella y tan libre de intenciones particulares ni partidarias, que vino a esta 
modesta casa para investirme del grado de Doctor Honoris Causa. Mas tú no 
puedes venir a investirme de esa Universidad de la que formamos parte los 
que amamos entrañablemente a nuestro país, aunque como yo no me haya 
criado en él. Pero mira, tantas veces lo he dicho y proclamado con todo mi 
corazón, que cuando alguien me pregunta de dónde soy, digo: soy de Vélez-
Málaga. Y ante la extrañeza de algunas personas yo contesto de la forma ma-
lagueña: sí señor, de Málaga yo soy. 

1  Citado en Juan Fernando ORTEGA MUÑOZ, Pensamiento y arte. Zambrano y Picasso. Influjos 
y coincidencias, Málaga, Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura. Fundación María 
Zambrano, 2005, pp. 113-115
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María Zambrano, 1990. De 
izquierda a derecha: Pedro Cerezo, 
Joaquín Lobato, Juan Gámez, José 
Manuel Salcedo y Juan Fernando 
Ortega
Archivo personal de Lola Gámez, 
donación a la Fundación María 
Zambrano

Así le contesté a la puerta de su estudio a Pablo Picasso que tanto de 
fama y de recursos tenía y que lo que a él le importaba en el fondo de su 
alma, en eso que los españoles llamamos las entrañas, era ser de Málaga. En 
aquel breve diálogo a la puerta de su estudio en París, donde tanta gente sus-
piraba por entrar, él me hizo una última pregunta: entonces, ¿es usted de la 
Trinidad? Y cuando yo le contesté: Sí, señor, de la Trinidad yo soy, entonces 
me dijo: pase usted. 

Bueno, Juan, yo no puedo olvidar, ni creo que los que te han tratado y co-
nocido, que tú eres de Vélez-Málaga, es más, que tú eres Vélez-Málaga. 

De todo corazón. 
María Zambrano Alarcón
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Palabras de bienvenida al I Congreso Internacional sobre la vida y la 
obra de María Zambrano, 1990

“Ante todo, ya que no puedo estar presente de un modo físico, envío de pala-
bra —que parecerá lejana— mi saludo al Congreso de Filosofía que se celebra 
en Vélez-Málaga, a todos aquellos que han colaborado y muy especialmente a 
los miembros de la Fundación que lleva mi nombre, el nombre de una mujer 
dedicada a la filosofía, más en una forma que no ha sido plena y así se explica 
el que dada mi edad y mi persistencia en el escribir, existan todavía inéditos 
en mi obra como si fuera una adolescente que comienza y no una persona 
madura y algo más. Y es que para mí el ejercicio de la escritura no ha sido 
vivido como una carrera, sino más bien obedece a dos clases de germinación: 
la que surge de algo que se lleva dentro y la más modesta, la de la necesidad. 
Me encontraba “Entre la necesidad y la esperanza”, como recuerdo que titulé 
un artículo muy largo que no se pudo publicar en el periódico donde me ha-
bían pedido la colaboración. No era cuestión de precisión, sino de desplegar, 
y aún de respirar, de dejar de respirar a ese logos germinativo, spermatikós, la 
semilla que debe ser al tiempo protegida y aireada. 

Hubo situaciones en mi vida en Roma en que me vi obligada a escribir 
artículos para tierras lejanas que me proporcionaran ayuda para vivir. Hasta 
me presentaba a concursos para poder ganar un pequeñísimo premio. Incesa-
blemente pedía becas, incluso amigos y amigas las pedían para mí, porque era 
“tan claro y tan preñado de sentido” mi pensamiento, comentaban. Era tan 
cierto que no me las concedían. Todos los esfuerzos para darle un poquito de 
tiempo al germinar de Los sueños y el Tiempo, obra que espera todavía y que ha 
sido al par origen y apoyo de mi esperanza. 

Era difícil entonces sostenerse económicamente, estábamos yo y mi her-
mana Araceli y multitud de animales que nos esperaban en las esquinas de 
esa ciudad impar, donde el ser “gataya” es una profesión, un deber y un culto 
sacro. Vivir en Roma y no dar de comer a algunos gatos era inconcebible, era 
el animal sacro, pedía cuentas y hacía contraerlas. 

Vivíamos las dos solas en una sola habitación y aún nos veíamos en la 
obligación de irradiar protección. Este sentir nos venía de nuestros padres, 
un matrimonio de maestros de escuela, que siempre tenían invitados a la 
mesa a los que nunca faltaba nada, aunque ellos pasaran necesidad. 

En el pensamiento me ocurría como a mi padre, aunque él apenas publi-
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María Zambrano con un grupo de 
amigos en su casa de Madrid 
Archivo personal de Lola Gámez,  
donación a la Fundación María Zambrano

có nada, pero dio mucho, se me encabalgaban las ideas y pensaba -si yo no 
digo esto, ¿quién lo dirá? Hay que decirlo aunque sea en soledad, para que no 
quede sin nacer. Y así aparecían círculos concéntricos o tangentes en el pen-
samiento. Llegué a dibujarlos, a encontrar la metáfora de mi pensar que luego 
se desgranaba. Así tuve frutos y formas y flores de pensamiento: “la granada”, 
“la sierpe”…“Los bienaventurados”. En fin, títulos nacidos de un parto o ger-
minación interminable. Era como si la naturaleza misma se pusiera a pensar. 
Esa naturalidad de mi escribir la he pegado. Algunos le han llamado fragancia 
y que mis ensayos eran fragantes y olían bien. 

Luego venía la interrupción, el mudo o el laberinto, la cual me llevaba 
a pensar en la estructura laberíntica de las ciudades mediterráneas, en el 
laberinto que hacían en París los pasos humanos cuando al fin llegué y me 
encontré con el vacío del centro porque mi madre había desaparecido, las 
complejas circunstancias de su muerte, no quiso dármelas mi hermana; ella 
murió, no quería que supiera más. Y así el tema de la misericordia y el de la 
piedad que aparecen y reaparecen en eso que algunos se obstinan en llamar 
“la obra de María Zambrano”. 

Los sueños y el tiempo surgieron en Roma casi por milagro, en un instante 
que escondía y desplegaba una solitaria y honda meditación -un instante que 
tendría fecha en mi biografía si ello fuera esencial-. Y ahora en esta edad, 
como al principio he dicho, se me presenta la adolescencia, el haber de dar-
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lo todo sin tener apenas nada, sin modos de darlo porque mis sentidos ya 
no son míos, no son míos los ojos ni el tacto, estaban en ardiente plenitud 
aquella mañana en Roma y aquel lunes del Espíritu Santo, coincidiendo con 
la ocasión de ver publicado en la prensa un concurso de la UNESCO acerca 
de nuevos temas para investigar. Así que coincidía la praxis con el misterio 
de aquel nacimiento de los sueños y el tiempo que aún está ahí a medio escribir, 
con centenares de páginas y ahora como entonces lograda, con esquemas y 
más esquemas y aún con algunas partes ya dadas. 

-El sueño creador- que son como hondonadas y cordilleras submarinas sin 
las cuales no habría islas. Esas islas aparecen y desaparecen misteriosamente 
así está este libro de Los sueños y el tiempo, del cual El sueño creador es un pico, 
una altura, y también un descendimiento. 

Para terminar, quiero enviar un saludo emocionado a todos aquellos que 
han tenido y han mantenido la fe en esta mi obra, aunque sea incompleta1. 

Madrid, 3 de Abril de 1990

1  Extraído de Philosophica malacitana. Departamento de Filosofía. Facultad de Filosofía y Le-
tras. Universidad de Málaga. Número monográfico dedicado a María Zambrano. Edición a 
cargo de Juan F. Ortega Muñoz, Vol. IV, 1991, pp. 1991, pp. 13-14.
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Palabras de María Zambrano en el acto de clausura del I Congreso 
Internacional sobre la vida y obra de María Zambrano, 1980

En el acto de clausura, María se dirigía por teléfono a los asistentes en un emotivo 
mensaje que transcribimos a continuación a nuestros lectores: 

“¿Por qué, se habrán preguntado y me pregunto yo ahora, recae sobre mí tan-
ta grandeza, habiendo yo pasado toda mi vida, excepto los primeros años, 
fuera de Andalucía y de España? ¿Por qué Andalucía me premia mi ausencia? 
Y es que yo he llevado a mi Andalucía dentro de mí, es que he llorado de 
nostalgia, de niña, de esa nostalgia infantil que lleva a esconderse en un rin-
cón inaccesible. ¿Por qué, siendo así, no hice algo, aunque fuera insensato, 
por irme allí? Al mismo tiempo que me acercaba a ella, que volví en un viaje 
inolvidable a Sevilla, creí morir allí y me preguntaba por qué me llevaron de 
allí, por qué no me dejaron en Andalucía, en Sevilla o en Córdoba, y por qué 
evitaba pasar por Málaga y no digamos el volver a Vélez-Málaga, mi tierra 
natal, por qué prefería mis llantos, mis nostalgias y esa casi persistente in-
terrogación de lo que hubiera sido mi vida si no me sacan de allí. Un amor 
verdadero puede temblar ante la realización de su sueño, ante la realidad. 
Y por eso puedo aceptar ahora esta Fundación tal como si fuese el final de 
una peregrinación. Al final de la Edad Media aparecen en la literatura, en la 
poesía, en la realidad, caballeros andantes que han de cumplir un viaje antes 
de que se les dé la realización de sus sueños. El mismo Cervantes, espejo de 
mesura e ironía, lo hace así con su caballero Don Quijote de la Mancha. Ha 
sido abatido su ensueño, más le queda el ser lo que era, Alonso Quijano el 
Bueno. Mi caso pertenece a la misma especie de amor, un peregrinar, un ir de 
ausencia en ausencia, hasta que ahora se me da por obra de gracia y quizá por 
esa justicia que de vez en cuando asiste a los que aman padeciendo al mismo 
tiempo la ausencia de lo amado. Y he de probármelo a mí misma aceptando 
la realización de mi sueño, volver a Andalucía, como ya he declarado, en vida 
y en muerte”2. 

2  Extraído de Philosophica malacitana. Departamento de Filosofía. Facultad de Filosofía y Le-
tras. Universidad de Málaga. Número monográfico dedicado a María Zambrano. Edición a 
cargo de Juan F. Ortega Muñoz, Vol. IV, 1991, pp. 1991, pp. 10-11
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Visita de grupos escolares a la Fundación María Zambrano 
Archivo de la Fundación
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Presencia de María Zambrano en Vélez-Málaga

Educar: transitar, mediar

La originalidad de la filosofía zambraniana se debe al modelo de razón que instaura: 
la razón poética “de profunda raíz de amor” que no sólo supone un alejamiento del 
dogmatismo racionalista, sino que, como todo acto de amor, implica entrega para 
responder a la llamada, ya sea la del amado o la del propio saber.

Pero como el esclavo liberado del mito platónico, Zambrano no sólo siente atracción 
por el conocimiento, sino que después se ve obligada a transmitirlo, convirtiéndolo 
en la realización de su destino, llevando a cabo la vocación del maestro. Esta llamada 
es ineludible, aunque a veces, haciendo uso de su libertad, el hombre no atienda o 
no quiera escuchar el llamado, dando como resultado una vida des-sustancializada, 
pues ha eludido el ser que le era propio; se cierra entonces la posibilidad más autén-
tica que el hombre tiene de relacionarse con la realidad.  

El carácter mediador de la vocación se manifiesta especialmente en la labor del 
maestro, intermediario entre el individuo y la sociedad, pues en virtud de su acción 
transmite no sólo conocimientos sino también actitudes y saberes necesarios para 
que el hombre se integre en la sociedad y crezca en sentido auténtico. Para llevar a 
cabo este proceso necesitamos ser guiados por alguien que recorrió antes que no-
sotros ese mismo camino. Al maestro se le asignó desde un principio la labor de 
educar, que no será otra cosa que “…despertarle o ayudarle a que se despierte a la 
realidad en modo tal que la realidad no sumerja su ser, el que le es propio, ni lo opri-
ma, ni se derrumbe sobre él..”1 No obstante, esta labor de educar no es exclusiva del 
maestro, pues todos educamos al mismo tiempo que somos educados, transitando 
por las diferentes etapas de la vida, encontrando de este modo qué es aquello que 
otorga sustancia a nuestra existencia. 

El maestro como mediador, como guía, que nos acompaña en el proceso de trans-
cendencia que supone modificar nuestro ser por medio de cualquier conocimiento, 
por inútil que este pueda parecer, sobre todo hoy, en la sociedad de la tecnificación y 

1   Zambrano, M. Filosofía y Educación: la realidad. Manuscrito. La Pièce, s/f.

Alicia Berenguer Vigo 

Doctora en Filosofía



106  

de la deshumanización. El guía irá cambiando, haciéndose presente y desaparecien-
do por momentos para que lo que está latente en el individuo encuentre su camino. 
Es el proceso de enseñanza y aprendizaje una simbiosis enriquecedora de ambas 
partes, donde el maestro indica el camino, acompaña y deja ir, como la misma vida. 
Se vierte el saber, el tiempo, la dedicación y en algún momento, a veces, este proceso 
se invierte y se recoge con satisfacción aquello que algún día se sembró, quizá sin sa-
ber cuándo ni dónde algo de nosotros quedó en aquellas almas que frente a nosotros 
se sentaron un día sin saber muy bien qué esperar. Transcendencia.

Dedica Zambrano especial atención al aula, lugar simbólico que representa vacío. 
Hablará de ellas como escenarios abiertos que tienen vida propia. La vida se va 
dando, transitando por las aulas, a veces el primer lugar de socialización más allá 
de la propia familia, quizá una extensión de la misma. Los alumnos cambiando de 
aula, creciendo, huyendo, alimentándose de tiempo, de espera, aprender a esperar, 
aprender a vivir. Llenamos estos espacios de nuestras experiencias, de preguntas 
sin respuestas. En estos espacios abiertos Zambrano nos dirá que aprendimos sobre 
todo, y más allá o más acá de los contenidos propios de las materias, a esperar que 
el Universo nos respondiera a nuestro clamor de verdad, cuál sea la verdad de cada 
individuo eso es otra cosa. 

Las aulas tienen cierto carácter de espacio sagrado, de vacío que vivifica y en este 
sentido nos recuerda al corazón, pues como nos dice la pensadora: “…el corazón 
tiene huecos, habitaciones abiertas, está dividido para permitir algo que a la humana 
conciencia no se le aparece como propio de ser centro (…) la circulación que nues-
tro corazón establece pasa por él, y sin él se estancaría. Él mueve moviéndose, tiene 
un adentro”2 y al igual que el corazón, el aula es un organismo vivo y como tal “…
persigue poseer un vacío, un hueco dentro de sí, verdadero espacio vital, triunfo de 
su asentamiento en el espacio que parece conquistar solamente extendiéndose, co-
lonizándolo, y que sólo el ensayo de tener luego cada ser viviente un espacio propio, 
pura cualidad: ese hueco, ese vacío que sella allí donde aparece, la conquista supre-
ma de la vida, el aparecer de un ser viviente3

2  Zambrano, M. Claros del Bosque. Seix Barral. Barcelona. 1.990. p. 63

3  Zambrano, M. Op. Cit. P. 64
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Velevisa TV y María Zambrano. 30 años de noticias

Busco en el archivo...María Zambrano, Fundación María Zambrano y un sin fin de 
anotaciones de los últimos 30 años de trabajo a través de Velevisa TV aparecen en la 
pantalla del ordenador. 

Diferentes citas que en nuestra hemeroteca despiertan y vuelven a la luz, reportajes 
y noticias van configurando ante mis ojos la cronología del trabajo realizado, en 
esas anotaciones, me voy parando y se activa la memoria de lo vivido, como flash se 
trasladan a las cintas en VHS donde aparecen las primeras noticias que van dando 
voz e imagen a los hechos.

Ese primer dato hace 30 años. 

6 de Febrero de 1991. D. Juan Gámez, alcalde de Vélez-Málaga y Vicepresidente de 
la Fundación María Zambrano en rueda de prensa comunicaba la noticia del falleci-
miento de la pensadora veleña María Zambrano Alarcón.

En aquel tiempo, la figura de la filósofa llegaba con diferentes titulares leídos en la 
prensa de tirada nacional, provincial, con eco en los periódicos y medios locales: 
Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1981, Hija Pre-
dilecta de Vélez-Málaga, Doctora Honoris Causa de la Universidad de Málaga, Hija 
Predilecta de Andalucía en 1985, Premio Cervantes en 1988. 

Ese anuncio de su muerte, reflejado en nuestros servicios informativos. Las imáge-
nes que siguieron en la capilla habilitada en el Palacio del Marqués de Beniel sede 
de la Fundación...

Voy al archivo y recojo esa cinta que había cumplido los 30 años…la curiosidad me 
puede. Repaso las imágenes de aquel tiempo pasado, el féretro, el continuo pasar de 
aquellos que acudieron a dar el último adiós...

María Zambrano tan desconocida en una tierra en la que nació, en la que decidió 
descansar bajo un limonero... Autoridades, escolares que acudieron a esa despedida 
en unos años en los que apenas conocían el legado de Zambrano, su importancia. 
El Hospital de San Juan de Dios, donde fue bautizada, y donde volvió años después, 

Mª Ángeles Salguero Esturillo

Directora de Velevisa
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Mª Ángeles Salguero a la derecha 
de la fotografía en primer término, 
en la presentación de un acto en la 
Fundación María Zambrano
Archivo Fundación María Zambrano

ese último adiós y una deuda pendiente desde su tierra... en ese ánimo, años antes 
se constituía en 1986, la Fundación María Zambrano su objetivo claro, la promoción 
de la vida y obra de la pensadora veleña y aquí, retomo el texto y sigo mi particular 
repaso a través del archivo.

Me llama la atención una fecha en 1993 la edición de un sello en el que se rendía 
homenaje a la filósofa y ensayista malagueña y las imágenes de los veleños que acu-
dieron a comprar para la colección, el particular sello con acento de la tierra. En 1995 
el aumento de la subvención del Ayuntamiento para la fundación que organiza su 
trabajo en la catalogación del intenso legado de María.

En noviembre de 1996 visitábamos las obras de ampliación de la sede en el Palacio 
de Beniel. El 19 de Mayo de 1997  nos hacíamos eco de un artículo de María en la 
revista Meridiam del Instituto Andaluz de la Mujer, con los años, conoceríamos 
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el centro de documentación María Zambrano. En abril del 1998 en el aniversa-
rio de su nacimiento en el descubrimiento de una placa en la calle Federico Ma-
cías donde María vivió en sus primeros años. El 28 de Septiembre de 1999 en las 
noticias,  la presentación de un CD Libro de María. El 21 de Diciembre de 2000 
en nuestro titular, “un avión de Iberia, llevará el nombre de María Zambrano”. 
En 2001 culminadas las obras de ampliación de la fundación, en Abril de ese año, 
la visita del presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a la sede veleña 
y la exposición Pictórica. En 2003 presencia del Presidente de la Junta de Andalu-
cía Manuel Chaves en la inauguración del Parque María Zambrano. El estreno en 
2004 de la película “María Querida” protagonizada por Pilar Bardem, una aproxi-
mación a la vida de una mujer que hizo del pensamiento un compromiso poético 
y personal.

La inauguración el 17 de Noviembre de 2006 de la estatua de bronce a tamaño real de 
Blas Zambrano con su hija en brazos, obra de Encarnación Hernández Rozas cerca 
de la casa donde vivió.

Días después, el 27 un nuevo titular cuando el Ministerio de Fomento bautizó con su 
nombre la estación central de Ferrocarril de Málaga. En Mayo de 2008 inauguración 
del Centro de Estudios sobre el Exilio destinado a la recuperación, estudio y difu-
sión de la obra de los exiliados españoles dependiente de la fundación.

Respiro, sigo consultando el archivo e intento sintetizar este texto pero siguen las 
citas, la información.

Así, la apertura del pensamiento de María a los Centros Educativos con especial 
interés en los escolares, en 2012 Semana Cultural con motivo del 25 aniversario de la 
Fundación en ella concursos de dibujo, lecturas poéticas.

El 29 de Junio de ese año destacada la presencia de la Ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad Ana Mato y la apuesta por la creación del Premio María Zambra-
no de Igualdad de las personas. En 2017 la imagen de María en Google.

En 2018 descubrimos junto a Eugenio Chicano el cartel realizado para el sexto con-
greso internacional, estuvimos en las Jornadas del Exilio en el CAC.
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En 2019 en la firma del convenio con la Universidad de Filosofía de la UCM que 
llegaba con el objetivo de colaborar en actividades que permitieran la difusión de la 
obra de la pensadora, principalmente en Latinoamérica. 

La inauguración de la escultura de Rafael Heredia en un nuevo homenaje a Zam-
brano en el parque que lleva su nombre. En plena pandemia, en Abril de 2020 ese 
enfoque para los más pequeños con la iniciativa de Javier Frías en el juego de la oca 
versado en la figura de María.

En 2021 de nuevo en su parque la Ruta de los Árboles del Exilio... se quedan muchas 
más grabaciones y noticias pero cierro mi particular agenda abierta con  apuntes 
en ese recorrido certero de ahondar en el pensamiento, de conocer a través de 
cada entrevista, cada noticia, un poco más de lo que significa para el ser humano 
la grandeza de una mujer adelantada a su época… dejo puntos suspensivos en este 
escrito por que sé que seguiremos trasladando esos detalles que abran la curiosi-
dad para ahora, de forma tan cercana, teclear en el buscador “María Zambrano” y 
dejarse llevar por los más de 13.900.000 resultados que podemos contemplar en 
tan solo un clic.

Sonrío al releer lo escrito. La familiaridad al hablar de ella, María, solo con su nom-
bre, esa “culpa” de los directores de la Fundación, Juan Fernando Ortega Muñoz, 
Antonio Garrido, Juan Antonio García Galindo y otros tantos nombres que, como 
algo suyo (brillo de ojos de admiración incluido) nos han enseñado tanto y que en 
sus intervenciones, en las ruedas de prensa, en las entrevistas, han sido verdaderas 
“clases magistrales del pensamiento de María”.

En los Congresos Internacionales, Roma, Morelia, Chile, las conferencias, las visitas 
de estudiantes, profesores, investigadores, los actos que nos han acercado a este 
presente en el que seguimos profundizando en su obra. Desde cerca, en el Palacio 
de Beniel, seguir el movimiento de hojas, páginas para seguir desgranando un legado 
que nos sorprende con dedicatorias, obras de arte, con detalles de una mujer que si-
gue estando viva gracias a su pensamiento. Con sus palabras me quedo; “No se pasa 
de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero”

Una realidad verdadera que sigue su curso, simplemente, María Zambrano.
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Acto de inauguración de la escultura de Blas Zambrano y su hija María, 
en brazos. De izquierda a derecha en la fotografía: Antonio Souvirón, 
Presidente, y la escultora, Encarnacion Hernández. Vélez-Málaga,  
17 de noviembre de 2006
Archivo Fundación María Zambrano 
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Antonio Valdés, María Zambrano, óleo sobre lienzo
Colección particular
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Lourdes Jiménez Fernández

Fundación María Zambrano

El homenaje de los artistas veleños a María Zambrano 

“La pintura es una presencia constante, existe para mí, ha existido siempre, 
como un lugar de privilegio donde detener la mirada”.
María Zambrano, Algunos lugares de la pintura

Zambrano no fue ajena a la particularidad de Vélez-Málaga, su pueblo natal, como 
tierra de artistas. Precisamente a la invitación del académico y escritor Antonio Se-
govia Lobillo, de escribir una presentación a su libro Historia del arte en Vélez-Málaga, 
María Zambrano reflexiona de forma magistral sobre la importancia que tiene esta 
tierra como lugar privilegiado en la riqueza cultural y artística que siempre ha teni-
do. Transcribimos sus palabras: 

“Siendo el arte un don recibido y, al par, una aspiración humana, resulta un 
tanto misterioso que se den lugares privilegiados, como manifiesta ser este 
pequeño rincón llamado Vélez-Málaga. Un lugar recibido humanamente uni-
versal que tendría que producirse en todos los lugares del planeta por igual. 
Y no obstante esto, se manifiestan lugares privilegiados para que esta semilla 
esencial se de con mayor abundancia y una cierta intensidad; una tierra pro-
picia que parece esté para ello destinada. Este pequeño lugar conocido por 
nosotros, ya que otros habrá en otras latitudes y culturas, es sin duda alguna 
un rincón, un pueblo llamado Vélez-Málaga. El que sea mi tierra natal nada 
influye en mi reconocimiento de este hecho extraordinario, pues que amando 
la pintura nunca fui llamada a cultivarla, ni quiere ello decir tampoco que 
toda esta abundantísima cosecha sea del mismo valor. Mas lo decisivo es que 
se produzca precisamente allí. Algo ha de haber allí, algo ha de haber en la luz, 
en el aire, en la brisa y en este lugar de Vélez-Málaga. Algo además de lo enun-
ciado, incognoscible y desconocido, como sucede en todos los lugares privi-
legiados. Descifrarlo no es posible, como tampoco lo es que el pensamiento 
filosófico, la poesía y la música hayan florecido a lo largo de la historia en 
lugares privilegiados. Me permito ofrecer este misterio glorioso a quienes a él 
sean sensibles. Yo, por mi parte, deseo hoy enunciarlo, celebrarlo y cantarlo”

Madrid, 18 de enero de 1987
María Zambrano
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Grupo de artistas veleños en la exposición homenaje a María Zambrano en el Museo de América, 
Madrid, 2004. De izquierda a derecha: José Casamayor, Pedro Fernández-Llebrez (Concejal 
de Cultura Ayuntamiento de Vélez-Málaga), Francisco Martín, Lope Martínez Alario, Evaristo 
Guerra y Antonio Valdés
Archivo personal de Antonio Valdés
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La exposición en homenaje a María Zambrano en el centenario de su naci-
miento, 2004

En el año 2004, se conmemoraba la efemérides del centenario del nacimiento de 
María Zambrano, y con este motivo se realizaron numerosos actos conmemorativos: 
congresos, seminarios, monografías sobre la filósofa, documentales televisivos, pro-
gramas de radio, una película, y, además, una exposición a cuya llamada acudieron 
artistas de todas las nacionalidades: españoles, italianos, cubanos, puertorriqueños, 
y, naturalmente, a este homenaje se unieron en gran número los artistas veleños, 
que demostraron su amor a su paisana más universal. A la mayor parte de los artis-
tas se les entregaron unos textos de la obra de María Zambrano, seleccionados por 
Jesús Moreno, especialista en su obra. Muchos de ellos partieron de estas seleccio-
nes, mientras que una gran mayoría conocían el conjunto de la obra. Tal y como nos 
cuenta Rogelio Blanco en el catálogo de la exposición fue una “exposición diferente, 
representativa de la dispersión creadora que la fortaleza de un pensamiento como el 
de María Zambrano provoca”1. 

La convocatoria fue muy bien recibida por los artistas de la Axarquía siendo la presen-
cia bastante nutrida, asistiendo representantes destacados de la importante escuela 
artística veleña. Entre los presentes se encontraban: Antonio Hidalgo y José Bonilla 
Peña2, Evaristo Guerra, Francisco Martín, Antonio Belda, José Casamayor,  Robert 
Harvey, Jaime Pimentel, Lope Martínez Alario, Antonio Valdés, Francisco Hernández, 
Jesús Atencia, Joaquín Lobato 3. Estas obras hemos considerado que formaban una 
muestra considerable y exponencial de los artistas de la Axarquía y que habían contri-
buido a homenajear en esta ocasión y otras a María Zambrano, por ello no queríamos 
dejar de volver a contar con estas creaciones en este homenaje particular que estamos 
ofreciendo desde la Fundación María Zambrano a Vélez-Málaga. 

1  Rogelio BLANCO, texto para el catálogo En homenaje a María Zambrano. Lugares donde de-
tener la mirada, Madrid, Museo de América, Fundación María Zambrano, Vélez-Málaga, 2005. 

2  Todos estos artistas, tras la finalización de la exposición, dejaron su obra en los fondos artísti-
cos de la Fundación María Zambrano. 

3  Este grupo de artistas que sí participaron en la exposición, retiraron su obra una vez finalizada 
la misma. Agradecemos que, en su mayoría tras la invitación efectuada desde la Fundación 
María Zambrano, hayan vuelto a cederla para participar en esta exposición. 
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José Bonilla Peña, El mismo honor a ambas realidades, óleo sobre lienzo, 90 x 130 cm
Fundación María Zambrano



119  

Antonio Hidalgo, Sueño infantil, 
técnica mixta sobre lienzo,  
100 x 81 cm
Fundación María Zambrano

Eduardo Roberto, Guerra entre 
primos hermanos, técnica mixta 
sobre tela, 50 x 84 cm
Fundación María Zambrano
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Lope Martínez Alario, La pestaña divina, óleo sobre lienzo, 130 x 152 cm
Colección particular
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Evaristo Guerra, Sueño de María Zambrano,  
óleo sobre lienzo, 116 s 81 cm
Colección particular

Antonio Valdés, Cerezas,  
óleo sobre lienzo, 70 x 46 cm
Colección particular
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Jesús Atencia, Sin título. Homenaje a María Zambrano,  
óleo sobre lienzo, 82 x 100 cm
Colección particular

Francisco Hernández, “Para María Zambrano en mi devota 
admiración”, abril 1990
Colección particular
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José Casamayor, María Zambrano, 1988
Fundación María Zambrano
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Rafael Heredia, María Zambrano, 2004
Fundación María Zambrano

Francisco Martín, María Zambrano, bronce, 45 x 33 x 27 cm
Colección particular
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J. Martín
Fundación María Zambrano
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Pág. 17 // Joris Hoefnagel. Civitatis Orbis Terrarum, Colonia, 1564.  
Biblioteca Cánovas del Castillo, Diputación Provincial de Málaga 
Fuente IDEMAP, Diputación Provincial de Málaga

Pág. 37 // Mapa Franciscano. Provin Andalusiau Vel Buattica cum 
confinus. Turín, 1604? . Biblioteca Cánovas del Castillo, Diputación 
Provincial de Málaga
Fuente IDEMAP, Diputación Provincial de Málaga

Portadillas

Pág. 55 // Juan Álvarez de Colmenar. Les Delices d’Espagne…, 
1715. Biblioteca Cánovas del Castillo, Diputación Provincial 
de Málaga
Fuente IDEMAP, Diputación Provincial de Málaga
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Pág. 77 // Mapa de la zona de Vélez-Málaga, 1772.  
Archivo Histórico Nacional 
Fuente IDEMAP, Diputación Provincial de Málaga

Pág. 111 // Nicolás Chapuy. L’Espagne, 1844.  
Biblioteca Cánovas del Castillo, Diputación Provincial de Málaga 
Fuente IDEMAP, Diputación Provincial de Málaga
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