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Retrato con figuras1 
 

 
Era la tarde del 31 de marzo de 1981. La luz entraba a 
raudales desde las ventanas y ponía de relieve el color marrón 
de la tetera y de las tres tazas en torno a las cuales se 
desarrollaba una conversación fascinante. Sucedía en casa 
de Rosa Chacel, la gran prosista de la Generación del 27, y, 
junto a mí, el otro invitado era Rafael Martínez Nadal, estudioso 
que fue íntimo amigo de García Lorca, el cual 
dejó en sus manos la obra inédita y capital El público. Ambos, 
Rosa y Rafael, conocían bien a María Zambrano, que 
hacía poco había publicado Claros del bosque y, comentando 
ese libro, el hilo de las palabras empezó a tejer la 
imagen de su autora, y así, en mi mente, se fue formando 
su retrato unido a estas figuras que tan bien lo matizaban. 
Rafael evocaba la época en que ella vivía en Francia, en 
una casa de campo, La Pièce, junto a un bosque –entre los 
años 1964 y 1978–, donde él iba a visitarla con frecuencia. 
 

1 Publicado en VV. AA., María Zambrano. La visión más transparente, 
José María Beneyto y Juan Antonio González Fuentes (coords.), Fundación 
Carolina y Editorial Trotta, Madrid 2004, págs. 47-59, basado 
en una conferencia pronunciada en el Instituto María Zambrano de 
Leganés el 15 de enero de 2001. 
 
 
 
 
Allí transcurrían los días de la filósofa y los de su hermana 
Araceli, ambas rodeadas de veintisiete gatos; sus días y sus 
noches durante las cuales ella salía a ver los campos llenos 
de plantas de cicuta plateadas por la luna... 
Aquella conversación entre Rosa Chacel y Rafael Martínez 
Nadal se fue prolongando ante mis asombrados oídos, 
y con ella la tarde se hizo noche y ésta derivó en madrugada. 
Yo, aunque también había leído el libro mencionado, 
no podía ser sino un auditor atento que se aprestaba 
a reunir las piezas del rompecabezas que, inesperadamente, 
se le brindaban, para reconstruir la imagen, esbozo 
del cuadro que ahora me propongo trazar. Cuando llegada 
la hora nos despedimos y luego llegué a mi casa, abrí el 
cuaderno pensando tomar algunas notas, pero la mano 
puso el título de un poema que fue el que sigue: 
María Zambrano 
(Tras una conversación con Rafael Martínez Nadal) 
En tanto que a la luna la cicuta, 
orante, se extasía en resplandores, 



tus ojos en lo oscuro se sumergen 
en pos de la visión sustentadora. 
Rasga el aire el maullido y la piedra 
inviste condición ya de ruina, 
mientras tu ser en fuente se traduce 
y alcanza la lustral protopalabra, 
en vela, corazón, desde los ínferos. 
Habían sido fundamentalmente las palabras de Rafael, 
junto a mi propia intuición, las que me habían movido al 
poema, pues él, además de ofrecernos la imagen selvática, 
habló ante todo de la comunión de nuestra filósofa 
con la oscuridad reveladora que fecundaba su pensamiento, 
mientras que Rosa Chacel recordó su etapa anterior 
al exilio, sus estudios de filosofía, su apasionada vida 
madrileña desde el punto de vista sentimental y político, 
y su relación con el maestro de ambas, don José Ortega y 
Gasset. 
El retrato que de María Zambrano apuntaba entonces 
era ya complejo, pero también extraordinariamente vivo, 
pues derivaba de una comunicación directa que, con naturalidad, 
se ampliaba. En 1936, Rosa Chacel había escrito 
un libro de sonetos crípticos sobre sus amigos titulado 
A la orilla de un pozo. Uno de ellos estaba dedicado a 
María Zambrano y empezaba así: 
Una música oscura, temblorosa, 
cruzada de relámpagos y trinos, 
de maléficos hálitos, divinos, 
del negro lirio y de la ebúrnea rosa [...]2. 
Este primer cuarteto se refería, nos contó entonces, a 
las apasionadas relaciones intelectuales, y «algo más», entre 
el joven filósofo Zubiri –el lirio negro– y María –la ebúrnea 
rosa–. Posteriormente, en un artículo titulado «Rosa 
mística»3, que era una carta abierta a María, Rosa le escribía: 
«[...] la rosa blanca se impuso [...] y esa blancura que 
descarna, que no se encarna, pero sí se informa en la rosa 
tallada en marfil, es el arma –digamos con el poeta “el 
olor”– del misterio que se impuso en el calificativo de 
ebúrnea, delator de lo callado que habla y trasciende en 
su madurez sin sangre, sin perfume...». 
 
Años después de aquella conversación, cuando María 
Zambrano regresó de su exilio y yo fui a visitarla con Rosa 
Chacel, recorrimos medio Madrid hasta encontrar rosas 
blancas para llevárselas: el simbolismo no sólo seguía en 
pie, sino que se había afianzado. Rosa Chacel dijo en 
aquel artículo que, en el soneto, había hecho un retrato 
no «estático, sino extático –éxtasis, culmen del movimiento–. 
Y en él aludía a tu sino –sino de rosa blanca– 



que en aquellos tiempos no habías decidido, aunque la 
hubieses adoptado». En efecto, de regreso del exilio, María 
preparó la edición de su libro De la Aurora, es decir, de 
la blancura por excelencia. 
Pero volvamos a aquella conversación, a aquella tarde 
que se convirtió en noche y madrugada hablando de 
María Zambrano. Sigamos trazando el retrato indirecto 
de la filósofa y completémoslo ahora gracias a Rafael 
Martínez Nadal, que evocaba su aspecto más misterioso, 
empleando sus propias palabras, ya que parte de lo que 
contó en aquella ocasión lo recogió en un texto4, que se 
titula Recuerdo y envío, y que, como en el caso del artículo 
de Rosa Chacel, tiene carácter de carta. En él dice: 
A la hora de la verdad, sólo te puedo ver en La Pièce, 
en aquella casi solitaria ferme en derroute, cerca del pueblecito 
de Crozet, en las últimas faldas del Jura, a unos 
kilómetros de las aguas del Léman; la ciudad de Ginebra 
visible, allá, en la otra orilla del lago. 
Y no es que haya olvidado nuestros paseos en el Ma- 
drid de los últimos años de Primo de Rivera, o de los 
primeros de la República; ni los veraniegos encuentros 
en el quiosquillo de la Plaza de Santa Bárbara, donde 
servían exquisita horchata y donde nunca pudimos terminar 
una conversación, cortadas todas con sobresalto 
al darte cuenta de que se acercaban las nueve de la noche, 
hora de tu obligado retiro al hogar familiar. 
Sobre recuerdos tan claros, sobre las noticias que me 
llegaban de ti en Cuba, Puerto Rico, México, Roma, lugares 
en los que nunca coincidimos, pero donde se me 
hace difícil imaginarte –más difícil todavía en el Madrid 
al que ahora has vuelto, cuarenta y ocho años después–, 
se superpone borrándolo todo, tu presencia en La Pièce. 
Más que morada, tu habitat natural me parecía: fuera, 
bosques y claros, y ranas; dentro, fuego de leña, whisky y 
gatos. Allí eras la gran exiliada, figura de exilios, aislada 
pero próxima; a menudo absorta pero asequible; pitonisa 
y meiga, adivinadora de lo que se esconde en algunos 
claros del bosque… 


