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RESUMEN 
María Zambrano ha dejado un gran vacío en la materia de Historia de la Filosofía en 
Bachillerato, pues a pesar de ser la única pensadora, andaluza que existía en la 
programación, ha sido reemplazada. Seguirá estando a la sombra de su maestro como 
discípula que fue de Ortega. Sirva este artículo como homenaje a ella y como aporte a 
todos lo que aun la puedan relacionar con el pensamiento de Ortega, el cual 
permanece en la citada materia. El presente análisis puede servir de apoyo  para la 
realización de la pregunta 3º de los comentarios de textos tipo selectividad  ya que a 
veces la pensadora pasa desapercibida, a pesar de ser un claro exponente de 
creatividad, intelectualidad y liberación femenina en España.  El exilio es para María, 
algo así como el laberinto del minotauro: Un infierno y a la vez una superación 
personal, pues a pesar del sufrimiento que a veces transmite en sus escritos, sin él 
probablemente, nunca habría llegado a vislumbrar los caminos del corazón, los de la 
unidad. 

 

Palabras clave: proyecto de Investigación, filosofía, enseñanza y aprendizaje, 
recursos educativos, interculturalidad, síntesis. 

 

ABSTRACT 
Maria Zambrano has left a great emptiness in the History of the Philosophy in High 
School, because in spite of being the unique woman, andalusian who existed in the 
programming, has been replaced. She will continue being the shade of his teacher like 
disciple who was of Ortega. Article serves east as tribute and vindication to her and as 
it contributes to all what they even can relate it to the thought of Ortega, that remains in 
the mentioned matter, concretely, for the question 3º of the text commentaries type 
selectivity and that sometimes happens so unnoticed in spite of being a clear exponent 
of creativity, intellectuality and feminine liberation in Spain. Exile is for Maria, 
something as well as the labyrinth of minotauro: A hell and simultaneously a personal 
overcoming, because in spite of the suffering that sometimes it transmits in his writings, 
without him probably, never it would have gotten to glimpse the ways of the heart, 
those of the unity. 

 

Keywords: research proyect, philosophy, teaching and learning, educational 
resources, intercultural, synthesis. 
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 « El héroe auténtico no es el vencedor de una parte 
sobre la otra, sino el gran mediador o integrador de los niveles y 
rupturas de lo real » (Ortiz Osés, 1996, p. 25) 

 

María Zambrano ha dejado un gran vacío en la materia de Historia de la Filosofía en 

Bachillerato, pues a pesar de ser la única pensadora, andaluza que existía en la 

programación, ha sido reemplazada. Seguirá estando a la sombra de su maestro como 

discípula que fue de Ortega. Sirva este artículo como homenaje y reivindicación a ella 

y como aporte a todo el profesorado que aun la puedan relacionar con el pensamiento 

de Ortega, que sí permanece en la citada materia.  Concretamente, para la pregunta 3º 

de los comentarios de textos tipo selectividad, pues a veces pasa tan desapercibida a 

pesar de ser un claro exponente de creatividad, intelectualidad y liberación femenina 

en España. Por todo ello presentamos de forma didáctica lo más relevante de su vida y 

obra: 

 

María Zambrano Alarcón nace en Vélez-Málaga el 22 de abril de 1904, hija de Araceli 

y de Blas José. A los cuatro años es trasladada a Madrid y más tarde a Segovia donde 

reside hasta 1924. Estudia Filosofía en la Universidad Central de Madrid donde es 

alumna de Ortega y Gasset, García Morente, Julián Besteiro y Zubiri. Colabora a partir 

de 1928 en distintos periódicos aunque sus primeros ensayos los publica en la Revista 

de Occidente. Vive y siente muy de cerca los acontecimientos políticos de aquella 

época. En 1930 publica su primera obra Horizonte del Liberalismo. 

 

En 1931 es nombrada profesora auxiliar de metafísica en la Universidad Central.  

Contribuye al igual que Ortega a la llegada de la segunda república en 1931. En 1936 

contrae matrimonio. Marcha al exilio el 28 de enero de 1939 una vez que La República 

deja de ser una realidad política en la España del momento. 

 

París, México, La Habana son los primeros lugares de su exilio. En Morelia -México es 

nombrada profesora en la Universidad San Nicolás de Hidalgo, -plaza que había 

pertenecido a García Vacca-, en ese año, 1939, publica Filosofía y Poesía obra clave 

para conocer tanto su modo de pensar como su método de meditación escrita. En 

dicha obra se encuentran tanto su crítica al racionalismo como su amor por la poesía. 

Más tarde entabla amistad con Octavio Paz y León Felipe. Posteriormente se traslada 

a Cuba, país en el que reside durante 13 años (1940-1953) impartiendo clases en la 
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Universidad de La Habana. También dicta cursos en la Universidad de San Juan de 

Puerto Rico. 

 

En 1946, viaja a París, donde fallece su madre, allí se reencuentra con su hermana 

Araceli con la que vive hasta la muerte de ésta. En 1948 se separa de su marido y 

vuelve a La Habana acompañada de su hermana  donde permanece hasta 1953 fecha 

en que se instala en Roma y da a conocer alguna de sus obras más importantes: El 

hombre y lo divino (1955), Persona y Democracia (1959), etc. En 1964 abandona 

Roma y se traslada a Francia donde comienza una etapa de su vida de gran 

producción intelectual, en donde escribe: España, sueño y verdad (1965). 

 

Araceli muere en 1972. En 1977 Escribe Claros del Bosque obra que a menudo nos 

recuerda al filósofo Heidegger. Y De la aurora en donde se encuentra su faceta más 

mística. En 1978 cambia su residencia a Ferney Voltaire -ciudad francesa fronteriza 

con Suiza- .A modo de retorno de Ulises a Itaca, María regresa en 1984, una vez que 

supera sus temores de volver a una España que no coincida con la realidad que 

poseía ella, después de 45 años de exilio. 

 

Las primeras declaraciones que efectúa al llegar y preguntarle como se siente al volver 

de nuevo a su país, son: nunca me fui. Mientras tanto en España poco a poco se 

empieza a conocer a la filósofa. En 1981 se le otorga el premio Príncipe de Asturias. 

En 1988 le es concedido el premio Cervantes. Se le reconoce como doctora Honoris 

Causa por la Universidad de Málaga. Se le otorga el Premio Extraordinario Pablo 

Iglesias y la Medalla de Oro de Madrid. Se crea una fundación y un teatro con su 

nombre en su Vélez natal, así como una asociación española de filosofía. Llegan por 

tanto, los años de reconocimiento a su labor investigadora, literaria y filosófica. Fallece 

en Madrid el 6 de febrero de 1991. 

 

Después de resumir su biografía nos adentramos más en el tema que nos ocupa, 

reconociendo en su vida, un claro ejemplo de emancipación femenina, creatividad e 

intelectualidad. Hay que decir que María es una mujer muy de izquierdas pero 

profundamente religiosa o mejor decir, espiritual, una mujer que no encaja bien por su 

propio estilo de pensamiento en aquella época, pues todo ello no se veía como algo 

coherente. Es uno de esos seres, que sólo viven para descifrar el sentimiento y la 

verdad sentida. Nos encontramos ante una pensadora que se autodefine más como 
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una amante de la unidad que como filósofa, poeta o mística.  Ella misma nos comenta 

que no se siente perteneciente a ninguna generación, ni a ningún grupo, aunque en 

ellos hubiese participado. Interesada tanto por la vida como por el pensamiento, por el 

ser y el no ser.  

 

Ya su maestro Ortega y Gasset afirmara de ella, que su acción era tan múltiple que no 

se veía. Su verdadero amor y aspiración es poder equilibrar todos aquellos pares de 

contrarios que encuentra en su largo deambular.  El hecho de haber bebido de tantas 

fuentes, hace que a menudo su obra sea incomprendida.  Para algunos su discurso 

parece inconexo y contradictorio pero ese es el precio quizás, que hay que pagar por 

apostar por una metodología simbólica y de síntesis.  

 

El pensamiento de María Zambrano es un claro ejemplo de filosofía hermenéutica, 

pues a su modo de ver, todo en la vida tiene un sentido, la cuestión es encontrarlo.  

Haciendo así del vivir un arte sagrado. 

 

Sus escritos y reflexiones marcan una cierta igualdad con textos tanto de Ortega con 

el cual comparte la crítica del racionalismo y la fusión de razón y vida, con Zubiri, 

Heidegger. Sobretodo en este último con sus teorías sobre el ser y el tiempo, y sobre 

las preguntas en relación al sentido de la existencia humana. Su obra más 

heideggeriana, sin lugar a dudas es Claros del bosque, donde afirma que aparece la 

angustia cuando perdemos el centro, donde ser y vida se separan.   

  

El método fenomenológico de la epojé originario de Husserl también es recordado 

releyendo su obra cuando nos relata lo siguiente: 

 

“Para no ser devorado por la nada o por el vacío hay que 
hacerlos en uno mismo, hay a lo menos que detenerse, quedar 
en suspenso [...] Surge todo método de un instante glorioso de 
lucidez que está más allá de la conciencia y que la inunda”. 
(Zambrano, 1977. p. 14). 

 

En sus escritos se aprecia además una clara influencia del psicoanalista Jung, lo cual 

podemos comprobar en algunas de sus reflexiones entorno a los sueños. Su estilo 

simbólico de escribir nos recuerda además a San Juan de la Cruz, Miguel de Molinos, 

los cuales lee, dejando gran muestra de ello en su obra.  
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De Nietzsche al igual que su maestro toma el vitalismo, ese sentido que realmente 

debe tener la vida, más allá de la razón perpetua. Y de él llega a afirmar la autora que 

es un visitante de la aurora que la atisba en medio de tanta oscuridad y representa el 

último referente de la era de la ocultación. Sin embargo le reprocha (Zambrano, 1977, 

p. 190), no haber unido la idea de la aurora con la de eterno retorno. Ella más bien, 

está convencida que apuntamos hacia una nueva aurora de lo divino. Aunque nos 

encontramos en la medianoche, en la hora de máxima ausencia de Dios, está 

convencida que pronto va aparecer en el horizonte un nuevo mundo, una nueva forma 

de vida. Pues lo propio del ser humano, según ella, es abrir camino, porque al hacerlo 

pone en ejercicio su ser. Todo ello nos recuerda, la conocida y nombrada poesía de 

Antonio Machado: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ya que para 

Zambrano el método es camino (meta-odós), camino más allá, es decir, avance. 

 

A diferencia de su maestro Ortega y Gasset y de su teoría sobre la razón vital, la razón 

poética de Zambrano es creadora de realidades y ante todo de la realidad primera: la 

de la persona que actúa trascendiéndose, perdiéndose a sí misma y ganando en Ser. 

Ortega para defender su raciovitalismo utiliza el mismo discurso racional que sus 

predecesores, mientras que la razón poética de María simboliza un camino de síntesis 

entre la razón y el sentimiento; mediante un discurso mucho más abierto y sentido, 

poético, donde por poiesis entendemos crear con la palabra desembocando-según 

algunos- en una especie de metafísica no idealista. 

 

A menudo Zambrano se reconoce así misma, más unamuniana que orteguiana. 

Ortega como hemos visto es algo más racionalista que ella, sin embargo con 

Unamuno guarda similitudes sobretodo con el sentimiento trágico de la vida, al cual 

dedica su ensayo España, sueño y verdad.  

 

Sus textos además se identifican con los caminos que recorrieron Goethe, Hölderlin, 

Maríus Schneider, este último sobretodo le influye en sus planteamientos sobre la 

religión no sacrificial, de la luz o Espíritu Santo, similar a la gnosis, ella misma afirma:  

 

“Religión, pues del Espíritu Santo, siempre auroral, no 
necesitada ni de ascetismo alguno, ni de poder, pues era el 
amor el que regía y traspasaba. Las jerarquías sólo venían 
dados por el amor”. (Zambrano, 2004, p. 169). 
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A menudo sus escritos guardan también cierta semejanza con los temas abordados 

por Eliade, sobretodo los relacionados con lo sagrado y lo profano y los referentes a 

los viajes al centro, como nos deja constancia en la siguiente cita:   

 

“Lo sagrado y lo profano son dos especies de realidad: 
una es la incierta, contradictoria, múltiple. Realidad inmediata 
con la cual la vida humana tiene que habérselas, el lugar de su 
lucha y su dominio, al par. El orbe sagrado es donde se decidirá 
ésta lucha. Y así, la realidad toda, “las circunstancias” en su 
totalidad, se configuran en un centro y en una periferia. El 
centro es el lugar de lo sagrado, que se ilumina por el sacrificio. 
El sacrificio es el acto o la serie de actos que hacen surgir este 
instante en que lo divino se hace presente; es la llamada, 
diríamos la coacción, dirigida sobre esa realidad escondida para 
que aparezca”. (Zambrano, 2007, pp. 31-36). 

 

En algunas de sus obras, además, se aprecia una clara influencia gnóstica, 

neoplatónica, hermetista, judía, cristiana, islámica. La lectura de autores 

pertenecientes a la corriente de la Filosofía Perenne se reconocen también en sus 

notas como pueden ser: Rene Guenón, Massignon, Corbin y otros. Todos ellos 

ingredientes indispensables para instalarse dentro de una metodología simbólica 

destinada tanto a la comprensión como a la autocomprensión. Pues como diría Paul 

Ricoeur: “el símbolo da que pensar”.  

 

Aunque en sus textos solemos encontrar críticas a las ideas de Platón y de Kant, 

vemos también en ella, un claro conocimiento de ambos, a los cuales da un giro 

copernicano en su obra. Poseyendo un gran gusto especialmente por la filosofía 

neoplatónica de Plotino. 

 

El filósofo Séneca también es uno de los autores tratados por ella, al cual le dedica 

una de sus obras, titulada El pensamiento vivo de Séneca; reflexiones donde 

Zambrano probablemente encuentra cobijo en los momentos más bajos y difíciles de 

su largo peregrinar. Y donde la fórmula de vida estoica que nos recuerda que la virtud 

sin adversario, languidece toma mayor fuerza, siguiendo la misma línea de 

pensamiento. Todo ello nos lo presenta aplicado al momento histórico y crítico del 

español de su tiempo: 

 

“Ser un Séneca para el pueblo español es ser un sabio 
que persuade a todos de que pueden - si buscan- , encontrar en 
su desamparo mismo, la fortaleza”. (Zambrano, 1992, p. 27). 
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Expresión que transmite la receta para poder alcanzar fortaleza psíquica pues aquello 

que no nos mata, realmente nos llega hacer más fuertes, algo que María pudo 

experimentar a lo largo de los años de exilio. 

 

Después de todo lo expuesto podemos decir que es la síntesis personal que realiza 

María Zambrano, la que marca la desigualdad con todos estos textos y autores, a 

través de un camino que la lleva hacia la fenomenología de lo divino. Sin dejar por ello 

de interesarse por los problemas sociales y humanos, enmarcándose a menudo dentro 

de la filosofía de la posmodernidad. Según la autora, la razón de la modernidad 

merece una dura crítica. Y siguiendo en su línea inicial destaca una nueva síntesis, 

entre la razón intuitiva y la discursiva. Señalando así una nueva forma de razonar que 

supere la soberbia de la modernidad. Afirmando que más que transformar la realidad 

lo que debemos intentar es comprenderla y así poder transformarnos a nosotros 

mismos.  

 

Postula con claridad que en un orden democrático la exigencia de ser persona se hace 

necesaria, no entendiendo nunca por dicha igualdad, una uniformidad. Afirma que el 

orden democrático se logra tan sólo con la participación de todos en cuanto persona… 

no en cuantas cualidades o caracteres; igualdad no es uniformidad. Es por el contrario, 

el supuesto que permite aceptar las diferencias, la rica complejidad humana, dirá, y no 

solo la del presente sino la del porvenir. La fe en lo imprevisible. (Zambrano, 1988, p. 

164).  El ser humano como ser pensante, elige y por tal hecho hace uso de su libertad, 

convirtiéndose en responsable de su elección. Allí donde su maestro Ortega se 

interesa por el concepto de libertad, ella lo sustituye desde un plano social práctico por 

el de persona y nos lo dice así: 

 

 “Siempre he entendido la afortunada fórmula de Ortega: 
“somos necesariamente libres”, como equivalente a esta “somos 
necesariamente personas”. (Zambrano, 1988, p. 165).  

 

El hecho de su exilio inminente y su imposibilidad de regresar de forma inmediata, es 

lo que la lleva a conseguir trascender lo meramente humano, instalando su patria más 

allá de lo geográfico, en ese desapego sabio que finalmente surge como la aurora. Al 

no poder acceder a su espacio vital físico, consigue entrar en el centro, en el claro del 

bosque, en las grutas del ultramundo: 
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“Este no tener y no expresar, este estar sin esfuerzo 
alguno, esta patria perdida o esperada, donde se ha entrado sin 
saber cómo, ni por qué, sin esperanza ni temor. Y ese vivir sin 
anhelar, ni apetecer, sin añorar, sin soñar , duerme al fin en su 
gruta sin soñar señor alguno que le haya herido y sin soñarse él 
a sí mismo, olvidado de toda herida” (Zambrano, 2004, p. 168).  

 

Método fenomenológico el de Zambrano, que se ubica entre la verticalidad o identidad 

con lo divino de una parte -siendo el ver desde adentro siempre una mirada que unifica 

y trasciende- y la horizontalidad o multidiversidad con lo temporal e histórico de otra. 

Su religatio como hemos podido apreciar es la de la luz, la del amor, no la del poder. 

María por tanto, concibe dos ideas de unidad aplicadas a órdenes o realidades 

diferentes. Por un lado la unidad en nuestra vida social, a la que ella denomina pueblo 

y la unidad de una realidad inagotable sin restos de pasado que la designa como un 

siempre. (Zambrano, 2004. p. 140). O lo que es lo mismo decir, la unidad hacia lo 

humano o social y hacia lo divino o suprahumano.   

 

En el prólogo escrito en julio de 1987 en Madrid a la edición actualizada de 1988 de su 

libro Persona y Democracia nos transmite un mensaje valedero para los momentos 

actuales ante la crisis de valores tanto económicos como éticos, como invitación hacia 

un nuevo humanismo:  

 

“No hay crisis, lo que hay más que nunca es orfandad. 
Oscuros dioses han tomado el lugar de la luminosa claridad [...] 
.Algo se ha ido para siempre, ahora es cuestión de volver a 
nacer, de que nazca de nuevo el hombre en Occidente, en una 
luz pura, reveladora que disipe como en un amanecer glorioso, 
sin nombre, lo que se ha perdido. Hay que esperar,-sí, o más 
bien, no hay que desesperar de que esto pueda suceder en este 
planeta tan chiquito, en un espacio que se mide por años-luz,- 
que se repita el “fiat lux”. 

 

A menudo observamos -como en el texto anterior- que el lenguaje que emplea en su 

obra no es el coeducativo. Su estilo lingüístico en un comienzo se haya influenciado 

por el pensamiento masculino y racional de la época, al cual va dotando de 

sentimiento al conciliar razón y poesía. Convierte su razón poética en simbólica y 

creadora de realidades. Considera que el sentir es previo al pensar, compartiendo así 

con Unamuno la idea de que lo pensado es lo sentido. 
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No está interesada en diferenciar ellos o ellas, sino más bien su interés se instala 

antes de la creación de la experiencia comunicativa. Al igual que autores como Mircea 

Eliade , pretende retornar al origen, en este caso del lenguaje, instalándose así en la 

palabra dotada de un simbolismo que nos recuerda el in illo tempore, antes de la 

manifestación de las diferentes ramas o partición de las cosas. Pues la palabra se 

mueve en lo ilimitado mientras que el lenguaje lo hace en el tiempo, sujeto a 

situaciones y circunstancias.  

 

La palabra nos une como humanos, permaneciendo su valor simbólico, mientras que 

el lenguaje es lo que nos separa a través de los diferentes idiomas y culturas. 

Estableciéndose así en su filosofía una especie de hermenéutica analógica como 

camino hacia la unidad. Término que Beuchot (2000) define como aquello que intenta 

buscar la universalización pero sin perder la advertencia ni la conciencia de la 

complejidad de lo particular, de lo individual.  

 

Al seguir el nuevo modelo de interpretación busca encontrar el lugar intermedio entre 

la hermenéutica univocista y la equivocista. La hermenéutica analógica se fundamenta 

bajo el principio de analogía, concepto como sabemos tomado de la filosofía 

aristotélica, donde se entiende por análogo lo que se predica o se dice de un conjunto 

de cosas: en parte idéntico y en parte distinto; con un gran predominio por tanto de la 

diversidad. Concepto que se haya frente a lo equívoco que es lo totalmente diverso y 

lo unívoco como lo totalmente idéntico. 

 

Todo lo cual,  guarda gran similitud con el  caduceo de Hermes -conocido emblema de 

los círculos hermenéuticos-, de donde toma su nombre , el cual  representa las dos 

serpientes enroscadas que primero se separan, luego se unen , separándose 

nuevamente para posteriormente acabar unidas. Este símbolo representa la unidad 

que se hace dual para finalmente llegar a la síntesis. Hermes, como ya es conocido, 

representa el Dios elocuente, el mediador, el Mercurio latino con alas en los pies, ágil 

en los caminos, símbolo de la comunicación para todos los hermenéutas; desde 

Scheleirmacher pasando por Gadamer, Durand, Rudolph Otto y todos los conocidos 

autores y autoras del círculo de Eranos. Todos al igual que María Zambrano 

consideran en cierto sentido que el símbolo une, mientras que la mera razón separa. 
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María como perteneciente a la llamada postmodernidad defiende en gran manera que 

cada cultura surge en un contexto, se desarrolla en unas circunstancias y posee una 

filosofía de vida determinada. Aunque de alguna manera defiende la idea que todos 

vamos montados en la misma barca. Considera que desde la modernidad, la razón ha 

predicado la libertad de un ser humano renovado, sin embargo, todo ello ha acabado 

en guerras y dictaduras, por tanto, el fracaso de la sola racionalidad, según ella, 

conlleva el fracaso del ser humano y por ello defiende una razón poética para que el 

ser humano vuelva a lo esencial, hacia su propia casa, hacia si mismo. 

 

La igualdad que logra imponer Zambrano, como hemos podido apreciar, va más allá 

de la mera uniformidad, la cual nos proyecta hacia el otro -o como ella denomina- 

nuestros próximos, que forman parte de un sistema llamado género humano. La única 

globalización que entiende es la del corazón, defendiendo en tal caso la igualdad de 

sus derechos y siempre respetando la diversidad cultural desde un punto de vista 

social y humano. Este hecho queda patente en su pensamiento a través de 

afirmaciones que nos llegan a recordar que el género humano debe no solo vivir, sino 

convivir:  

 

“ Convivir quiere decir sentir y saber que nuestra vida, 
aún en su trayectoria personal, está abierta a la de los demás, 
no importa sean nuestros próximos o no; quiere decir, saber 
vivir en un medio donde cada acontecer tiene su repercusión, 
no por inteligible menos cierta,  quiere decir saber que la vida es 
ella también en todos sus estratos sistema. Que formamos parte 
de un sistema llamado género humano”. (Zambrano, 1988, 
p.17).  

 

Citas como la que a continuación extraemos de su obra y con la cual concluimos el 

presente análisis, dejan claro que el exilio es para María, algo similar al laberinto del 

minotauro: un infierno y a la vez una superación personal, pues a pesar del sufrimiento 

que a veces transmite en sus escritos, sin él, probablemente nunca hubiera llegado a 

vislumbrar los caminos del corazón, los de la unidad: 

 

“Una ciudad no es ya la comunidad de una tribu […] sino 
la convivencia de distintas gentes; es una igualdad, una 
homogeneidad abstracta […] La ley se erige sobre una 
comunidad que trasciende la sangre”. (Zambrano, 2007, p. 222). 
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