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Escrito en Santiago de Chile en 1937, este texto puede ser considerado como uno de 
ejes centrales del pensamiento político de María Zambrano. En el momento en el que 
fue redactado, la sublevación española del 18 de julio de 1936 había ya adquirido toda 
la dimensión, características y consecuencias fatales de una guerra que dejó a España 
dividida en dos facciones: una rebelde, anticonstitucional y fascista; la otra, 
revolucionaria, democráticamente constituida y progresista. Una guerra que cambió las 
coordenadas de la "ética bélica" del campo de batalla y las trincheras para ensayar 
directamente sobre la población civil (Guernika, el 26 de abril de 1936, fue destruida 
por bombas incendiarias lanzadas por la aviación alemana -Legión Cóndor-). Una 
guerra que requería un compromiso político y social no sólo de aquel que "como 
hombre" marcha a combatir al frente, a morir en las trincheras, a vestir el "mono azul" 
de las milicias populares formadas por hombres y mujeres, sino también del intelectual; 
de este sujeto que, desde la retaguardia, tiene mucho que decir: "no basta con mirar, hay 
que ahondar, encontrar una "razón de la guerra", correr esa escalofriante aventura de 
encontrar "una razón de la muerte". Es un texto que implica un compromiso que parte 
de una relectura de la realidad no desde las cosas, sino desde los sucesos; un 
compromiso que supone "aventurarse en el laberinto terrible de los sucesos, devanando 
el ignorado camino, es difícil, pero es necesario. Si otros ofrecen su vida sobre la tierra 
helada de las trincheras, no hará nada de más el intelectual arriesgando su existencia de 
intelectual, aventurando su razón en este alumbramiento del mundo, que se abre camino 
a través de la sangre". 

La pregunta de cómo fue posible la aparición de una ideología (como la del fascismo) 
que fomentase la guerra, cuando en España no había substrato ideológico ni cultural 
para que así fuera, constituye el tema de la obra. El primer punto sobre el cual discernir 
es la relación entre inteligencia y fascismo. Para Zambrano, partiendo siempre de la 
base de que el fascismo se produce en una situación social y económica específica, hay 
un uso, un funcionamiento, fascista de la inteligencia; es decir, una manera concreta y 
determinada de vivir la vida ("hay un nudo estrangulado en el alma del fascista que le 
cierra a la vida") y de entender/concebir la realidad: "obra sin reconocer más realidad 
que la suya, porque funda la realidad en un acto suyo de violencia destructora". La 
angustia, el resentimiento de la Primera Guerra Mundial no podía -por razones 
históricas- afectar a la vida de España. Por esta vía el fascismo no podía entrar en 
España, ni en la "inteligencia" española, ni en su sociedad poco burguesa y capitalista y 
muy aristocrática. Si el fascismo encontró una fisura por la que penetrar - según 
Zambrano- fue por la escisión que en España había -desde hacía mucho tiempo- entre la 
España oficial y la España viva que dio a la luz la intelectualidad noventa-yochista, el 
partido socialista de Pablo Iglesias y la Institución Libre de Enseñanza. Fue como 
reacción contra estos tres movimientos renovadores de la sociedad española por lo que 
apareció el fascismo en España bajo la voz de Giménez Caballero. El segundo punto del 
análisis - que corresponde a la segunda parte de la obra - se centra en la relación entre el 
intelectual y la guerra. Lo primero que nos advierte Zambrano es que el respeto hacia el 
intelectual, la cultura, la inteligencia brillaba por su ausencia en España y en el español: 
"diríamos que al español no le ha interesado gran cosa ser inteligente y jamás, desde 
luego, ha hecho de la inteligencia un culto…Por lo que sea, no hemos sido jamás un 



pueblo intelectual". No obstante, intelectuales siempre los hubo y no siempre anclados 
en el silencio ni encerrados en un idealismo ajeno a la realidad. El sentimiento de 
euforia del pueblo con la proclamación de la II República (abril de 1931); la revolución 
asturiana y su terrible represión (octubre de 1934) dieron el empuje necesario para que 
aparecieran las primeras voces de protesta, los pri-meros acordes que mostraban que la 
atmósfera intelectual española estaba cambiando, y con las nuevas generaciones de 
intelectuales "iba apareciendo una voluntad de entender", una necesidad de acercarse a 
la realidad y prestar atención a los acontecimientos que se iban sucediendo. Y a partir de 
aquí va surgiendo una "inteligencia militante", comprometida política y socialmente 
que, sin empuñar armas de fuego, tenía el arma de la "razón militante", de la razón que 
como "Pala Atenea nació armada y combatiente". Una razón que tenía sus catapultas en 
publicaciones antifascistas como El Mono azul, Hora de España u organizaciones como 
"Cultura Popular" o "Juventudes Unificadas" a través de las cuales poder acercar 
pensamiento y revolución, cultura y vida, inteligencia y realidad, intelectual y pueblo. 
Publicaciones, aquéllas, que se mostraron como la última oportunidad que brindaba la 
vida a los últimos intelectuales republicanos españoles a combatir por la libertad. 

De Los intelectuales en el drama de España disponemos de tres ediciones:  

• la primera fue editada por "Panorama" en Santiago de Chile en 1937;  
• la segunda fue publicada por "Hispamerca", Madrid, en 1977, siendo reeditada 

posteriormente por la editorial Anthropos, Barcelona, en 1986 en el volumen 
titulado Senderos;  

• la tercera edición está realizada por la editorial Trotta - presentada por Jesús 
Moreno Sanz-, Madrid, 1998, bajo el título Los intelectuales en el drama de 
España y escritos de la guerra civil.  

Sobre estas ediciones debemos resaltar que su estructura es completamente distinta 
aunque compartan, en general, los mismos textos, pues la finalidad de la obra -aún 
siendo la misma- es muy diferente y por razones más que obvias si se tiene en cuenta la 
situación política y social en la cual vieron la luz. 

La edición de Panorama es el eje de las ediciones posteriores, pues el texto de Los 
intelectuales… aparece juntamente con escritos de otros autores que tienen como tema 
central la guerra civil española. El texto que aparece en esta edición esta constituido de 
la siguiente forma:  

LOS INTELECTUALES EN EL DRAMA DE ESPAÑA. Santiago de Chile: 
Panorama, 1937.  

Primera parte Segunda parte 
La inteligencia y la revolución 
La inteligencia y el fascismo 
El Fascismo y el intelectual en 
España 

El intelectual en la guerra de España (Octubre 1934-julio 
1936). 
Los intelectuales en la guerra española. (La inteligencia 
militante- El mono azul.)
Hora de España
Carta al Dr. Marañón. 



La edición de 1977, Los intelectuales en el drama de España. Ensayos y notas (1936-
1939), incrementa la primera con quince artículos más -todos ellos de María Zambra-
no- dedicados a la guerra civil y escritos durante la contienda. En todos María mantiene 
el tono "reivindicativo" de unos derechos ganados por consenso democrático, la 
necesidad de la lucha y de mantener viva la "revolución", así como el sinsentido del 
exilio al que se vio forzada. De esta edición debemos tener presente la fecha de su 
publicación. Franco había muerto en 1975 y en España se iniciaba un proceso de 
transición hacia la democracia que alentó e ilusionó. Pero el proceso no resultó tan fácil; 
el dictador había dejado los cabos muy atados y el nudo se resistía: la extrema derecha 
española -la que había crecido bajo el Movimiento- se resistía a la aparición de partidos 
políticos de izquierda y a las posibles "reformas" que su presencia podría implicar en la 
sociedad española. Pero eran tiempos de lucha, de reivindicación imparable… y 
también los intelectuales debían hablar, comprometerse con el pueblo que volvía a 
luchar por su libertad. En 1976, siendo Adolfo Suárez presidente del Gobierno se 
realizó el primer referéndum democrático sobre la Ley de Reforma política y en 1977 se 
firman los Pactos de la Moncloa (compromisos políticos de renuncia a unos ideales); en 
1978 nació la Constitución. Eran tiempos difíciles para volver pero no para hablar 
escribiendo. 

LOS INTELECTUALES EN EL DRAMA DE ESPAÑA. ENSAYOS Y NOTAS 
(1936-1939). Madrid: Hispamerca,1977.  

  

Primera parte 

La inteligencia y la 
revolución. 
La inteligencia y el 
fascismo. 
El Fascismo y el 
intelectual en España. 

Segunda parte 

El intelectual en la 
guerra de España 
(Octubre 1934-julio 
1936). 
Los intelectuales en 
la guerra española. 
(La inteligencia 
militante- El mono 
azul.) 
Hora de España
Carta al Dr. 
Marañón. 

ENSAYOS Y NOTAS 

Un testimonio para Esprit.
La Guerra de Antonio Machado.
La reforma del entendimiento.
El español y su tradición.
La reforma del entendimiento 
español. 
Un camino español: Séneca o la 
resignación. 
Antonio Machado y Unamuno, 
precursores de Heidegger.
Misericordia. 
Pablo Neruda o el amor a la materia.
Poesía y revolución (El hombre y el 
trabajo, de Arturo Serrano Plaja).
Los españoles fuera de España.
Dos conferencia en la Casa de la 
Cultura. 
Madrid. Cuadernos de la Casa de la 
Cultura. 
Las ediciones del Ejercito del Este.
San Juan de la Cruz (De la "noche 
oscura" a la más clara mística). 



En la reedición de 1986, recogida bajo el título Senderos, el planteamiento de Zambrano 
es completamente diferente: ya en tierras de España, reconocida públicamente en el 
entorno universitario y cultural, con la salud debilitada, las palabras de María aparecen 
como un testimonio de lo vivido con todos sus elementos: lo que se ha de recordar y lo 
que se ha de olvidar. Por ello no debe considerarse una censura la ausencia de algunos 
de los títulos -como la dura Carta al Dr. Marañón -, sino la reflexión profunda de unos 
acontecimientos que condicionaron la vida de muchos españoles (aquello que no puede 
olvidarse). 

SENDEROS. Barcelona: Antropos, 1986.  

PRÓLOGO 

La experiencia de la historia 
(Después de entonces) 

LOS INTELECTUALES EN 
EL DRAMA DE ESPAÑA 

Primera parte 
La inteligencia y la revolución. 
La inteligencia y el fascismo. 
El Fascismo y el intelectual en 
España. 

Segunda parte 
Hora de España. 
Un testimonio para Esprit. 
La Guerra de Antonio 
Machado.  

ENSAYOS Y NOTAS
La reforma del entendimiento.
El español y su tradición.
La reforma del entendimiento 
español. 
Un camino español: Séneca o la 
resignación. 
Antonio Machado y Unamuno, 
precursores de Heidegger.
Misericordia. 
Pablo Neruda o el amor a la 
materia. 
Poesía y revolución (El hombre y 
el trabajo, de Arturo Serrano Plaja)
Españoles fuera de España.
Dos conferencia en la Casa de la 
Cultura. 
Madrid. Cuadernos de la Casa de la 
Cultura. 
Las ediciones del Ejercito del Este.
San Juan de la Cruz (De la "noche 
oscura" a la más clara mística).  

LA TUMBA DE 
ANTÍGONA 
Prólogo 
Antífona. 
La noche.
Sueño de la hermana
Edipo. 
Ana, la nodriza.
La sombra de la 
madre. 
La harpía.
Los hermanos.
Llega Hemón.
Creón. 
Antígona. 
Los desconocidos. 

La última edición de Los intelectuales… recoge todo el conjunto de textos y cartas 
escritos durante la contienda española. Esta edición, al mantener una unidad temática, se 
convierte en punto de referencia para comprender la dimensión filosófica y personal de 
Zambrano frente al tema de la guerra. Cabe destacar la "Introducción" debida a Jesús 
Moreno; su previa lectura ayuda -y en mucho- a poder contextualizar y captar la 
profundidad de los textos zambranianos.  

 

 

 

 



LOS INTELECTUALES EN EL DRAMA DE ESPAÑA Y ESCRITOS DE 
GUERRA CIVIL. Ed. Trotta, Madrid, 1998. 

I. ESCRITOS 
DE 1936 
PREVIOS A LA 
GUERRA 
CIVIL 

La salvación del 
individuo en 
Espinosa. 
Ortega y Gasset 
universitario. 
Desde entonces. 

II. LOS INTELECTUALES EN 
EL DRAMA DE ESPAÑA 

Presentación: La experiencia de la 
historia (Después de entonces).
Los intelectuales en el drama de 
España. 
Primera parte
1. La inteligencia y la revolución
2. La inteligencia y el Fascismo.
3. El fascismo y e intelectual en 
España. 
Segunda parte: El intelectual en la 
guerra de España
1. Octubre 1934-julio 1936
2. La inteligencia militante: El 
Mono Azul y Hora de España
3. Carta al doctor Marañón
Anexo: Un liberal 

III. ESCRITOS Y NOTAS 
DURANTE LA GUERRA 
CIVIL 

La libertad del intelectual.
La reforma del entendimiento.
El español y su tradición.
Españoles fuera de España.
La Alianza de Intelectuales Anti-
Fascistas. 
La reforma del entendimiento 
español. 
Dos conferencias en la Casa de 
la Cultura.
Carta a Rafael Dieste.
La guerra de Antonio Machado. 
Anexo: Carta de Antonio Ma-
chado. 
La nueva moral.
Materialismo español.
Machado y Unamuno, 
precursores de Heidegger.
Un camino español: Séneca o la 
resignación. 
Poesía y revolución (El hombre 
y el trabajo, de Arturo Serrano 
Plaja). 
Carta a Rosa Chacel.
Un testimonio para Esprit.
Madrid. Cuadernos de la Casa de 
la Cultura.
La tierra de Arauco.
Misericordia. 
Las ediciones del Ejército del 
Este. 
Pablo Neruda o el amor a la 
materia 
Nietzsche o la soledad 
enamorada. 
San Juan de la Cruz (De la 
"noche obscura" a la más clara 
mística). 
Hora de España, XXIII. 

 


