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María Zambrano, entre lo Divino y lo Otro1

Por Sergio Alejandro Rodríguez Jerez2

Advertencia

El presente capítulo tiene como objetivo razonar, 
poéticamente, algunos rasgos del pensamiento de María 
Zambrano. Se le pide al lector que, para lograr el cometido, 
lea tres veces este texto. En la primera vez, se solicita obviar 
todas las notas que este contiene. La segunda implica llevar 
a cabo una relectura deteniéndose en cada nota. Y para la 
tercera lectura se pide el mismo método que la primera. Así 
se podrá vislumbrar cómo la filosofía poética de Zambrano 
nos da luces para hacernos con una realidad liderada por lo 
Otro. Lo Otro como epíteto de aquello que no es divino. En 
otras palabras, el capítulo recapitula algunas claves vistas en 
la filosofía de Zambrano para atender las circunstancias que 
afectan al hombre constantemente.

1 Este capítulo es resultado de todo lo aprendido con mis colegas del Instituto de 
Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones (CSIC) de España. Alba, Daniel, 
Álvaro, Eva, Miguel, Frank, Alejandro, Lola, Astrid, Antonio, Kwnstantinos, mil 
gracias por tantas enseñanzas. Este texto es dedicado a ustedes.

2 Ph. D. en Sociedad del Conocimiento y Acción en los ámbitos de la Educación, 
la Comunicación, los Derechos y las Nuevas Tecnologías de la U. Internacional 
de la Rioja, España (tesis valorada con la máxima calificación y la máxima 
distinción por unanimidad). Ph. D. (est.) en Filosofía de la mente de la U. 
Autónoma de Barcelona, España. Magíster en Docencia de la U. de la Salle, 
Bogotá, Colombia. Experto en Analítica de la Sociedad del Conocimiento de la 
U. Internacional de la Rioja, España. Psicólogo de la Corporación Universidad 
Piloto de Colombia. Director Académico de la Decanatura de Innovación de la 
U. Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. Profesor e investigador de la U. Sergio 
Arboleda, Bogotá, Colombia, Colaborador del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca sulla Comunicazione de la U. de Turín, Italia. 
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Arza, María…

Una buenaventura3 (Zambrano 2004a). El cante jondo 
despierta la noche de la víspera de san Cayo4 (Revilla 308-324). 
Hay un lamento andaluz que se impregna en el rocío. Tal vez es 
el llanto que acompaña a las nanas de la noche anterior5. Llanto 
que no se le muestra al niño. Llanto retenido por mujeres de 
verdad, mujeres de otros tiempos6 (Machado, M. & Machado, 
A 130). Y es que la verdadera mujer prefiere ahogarse en su 
llanto antes que entregarlo a este mundo gobernado por el 
Otro7 (Zambrano 2011a). 

3 Las buenaventuras son las acciones dadas por los bienaventurados. Los bien-
aventurados son aquellos seres que decidieron darse en entrega a un ser supe-
rior, entrega que en varios casos tiene parangón con la vía mística. En María 
Zambrano, podremos contemplar la fusión de la vía mística con el sistema fi-
losófico. Como bien lo señala Zambrano (2002), Occidente requirió crear la 
filosofía. En Oriente, la entrega al mundo, al conocer, es parte de una resigna-
ción que ama no ser libre, en Occidente, por el contrario, la entrega conlleva 
conciencia, saber qué se entrega, liberarse e individualizarse con la entrega. La 
vía mística, donde el estado final implica una absorción del ego por la divinidad, 
se fundamenta en el Oriente, por tanto, no requiere sistema, filosofía. La clave 
será, entonces, dar sentido (razón) con el sistema (filosofía) a aquello que no 
existe (poesía). Mística y sistema son las notas constitutivas de la filosofía de 
María Zambrano. Filosofía bienaventurada en donde la tragedia es la prenda 
que se paga para alcanzar la verdad: fundirse con lo divino.

4 Uno de los elementos más destacados en María Zambrano es la impregnación 
cultural que tuvo por el lugar de nacimiento. Malagueña, andaluza, llena de la 
sangre flamenca, adquiere una cosmovisión que podría dar vestigios de su for-
ma de pensar. Su filosofía, cercana a la visión de Machado, cae en el fenómeno 
cotidiano, al haber del pueblo. Se basa en los pasos de aquellos que caminan to-
dos los días. Es filosofía hecha para los españoles de a pie. Españoles que viven 
afrontando una realidad que intenta destrozarlos. 

5 Lorca (1972), de manera magistral, explica la esencia de la España del sur. Su 
fino análisis denota cómo la identidad de España se vislumbra en las nanas: 
canciones que mezclan el sufrimiento de una madre que se enfrenta a la adver-
sidad con la esperanza de un día venidero que todo lo resuelve. Los dulces y las 
nanas son los contenedores de la verdadera historia y psicología española. Ellos 
guardan, durante el tiempo, la síntesis de la vida, de las costumbres y de los 
sentimientos. 

6 Mujeres que saben bailar con la pena embelleciéndola. «Mi pena es muy mala, 
porque es una pena que yo no quisiera que se me quitara». 

7 El Otro, como se explicará más adelante, es todo aquello diferente a lo divino, 
a lo bello y a lo sublime. Es el rey de lo ínfero. 
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¡Arza, Araceli! ¡Arza! Hay buenas nuevas.  
María ha nacido.

La euforia llenó los haberes de la mística Málaga al saber 
que el gramático era bendecido con su primera hija8. Mas con 
los ojos abiertos, profundos, sin llanto, de la recién llegada 
María, se predestina un cante jondo en su vida. Un canto de 
llanto. Un canto de sangre. Una guerra con el duende9. Una 
guerra órfica entre lo Divino y el Otro10.

María sabe del sufrir. A veces lo sabe de más. Llora cuan-
do no la quiere el carnicero al que busca agradarle con una 
sonrisa que sale con esfuerzo. No porque no quiera mostrar su 
agrado, sino porque en su pecho hay un fuego que quema el 
sentimiento. Quema y explota. María siente por tres. Ama por 
tres. Llora por tres. Sufre por tres. 

Finaliza su niñez cuando se golpea, de frente, con el 
amor. Amor vestido de familiar. Su primo, Miguel, le enseña 
que el amor es un adiós constante y que además le gusta guar-
darse en el recuerdo. El amor es la estrella fugaz que siempre 
ilumina el día. Ella no puede estar con Miguel. Pero leyendo a 
otro Miguel11, el de Salamanca, aprende que ser y estar no es lo 
mismo. No está con él. Mas ella no puede ser sin él. 

8 Blas Zambrano, padre de María, fue un pedagogo español. Su área de experticia 
era la gramática. En su libro publicado Tratado elemental de Lengua Castellana, se 
percibe ese interés de unir el mundo académico con el mundo popular.

9 Al autor del presente capítulo le resulta indispensable para la comprensión de la 
obra de Zambrano una meditación sobre la Teoría y juego del duende de Lorca 
(1972). La razón obedece a que, en esta conferencia, el poeta español devela, de 
forma casi fenomenológica, la filosofía estética del pueblo andaluz, pueblo en el 
que la filosofía de Zambrano echa raíces. 

10 Si de una escuela se requiere para enmarcar el pensamiento de Zambrano, sería 
la órfica. El orfismo, como movimiento filósofico muy estudiado por Rohde 
(2012) y últimamente revisado por Bernabé et al. (2009), presenta una vía de 
unificación con el conocer absoluto a partir de un método guiado por la música. 
El método de Zambrano (2011b) es musical en donde la palabra vivifica. 

11 Es Unamuno el punto de sustento de la filosofía de María Zambrano. Podría 
inferirse que toma la razón vital de Ortega para integrarla al vitalismo místico 
de Unamuno. La admiración de la filósofa por el rector de Salamanca se puede 
vislumbrar en toda su obra. Recomendamos al lector que revise lo referido en 
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Su voz cambia y, con ella, llega la adultez. Los hombres la 
miran, no solo por ser la única dama en las aulas, sino por su 
voz. Parece ser que esta guarda un encanto, un hechizo; tal vez 
el mismo que tuvo Antígona12. Voz de encanto y para encantos. 
Voz de don y de carga. El encanto guarda su provecho y su 
cruz. Esa voz debe pagar la prenda13. 

Olé por María. Viva Dios por la buscadora.

Y la primera prenda que pagará es dejar el bosque de Se-
govia. La selva de concreto, unida por una gran vía, la reci-
be. Es su primer exilio. Muchos dirán que el segundo. Mas la 
duración del primero hace pensar que su primera llegada fue 
más un periodo de vacaciones que de expulsión al mundo de 
lo real, al de las circunstancias. Camina por Madrid, se golpea 
con todo. No sabe ver. Solo escucha14. Escucha el ruido del 
progreso. Las notas de una guerra que se avecina. Su corazón 
se acongoja. No olvidemos que todo su sentimiento es por tres. 

El claro de ese bosque15 (Zambrano, 2019) la encuentra 
en el aula. Son las 10:00 a. m. y ella, perdida en los sonidos, 
olvida que debe llegar a tiempo a su clase de Historia de la Fi-
losofía. Sabe que en ella se encuentra un sacerdote jesuita que 
hace muy poco había ganado la oposición. Poco le interesa esta 
situación. Empero duda de cómo un clérigo pueda soportar 
los tiempos de modernidad. Igual no es relevante. Su amor y 
entrega está con Ortega. Él es su maestro. Los demás, simples 

Zambrano (2017). Resulta interesante la articulación de dos apropiaciones de la 
filosofía claramente diferenciales como lo son el pensamiento de Unamuno y el 
de Ortega.

12 Arquetipo reflejo de María Zambrano. Véase Zambrano (2012).
13 Remitimos al lector a que lea la carta de Zambrano para Alfonso Reyes que se 

encuentra publicada en Zambrano (2011a). En esta misiva, está la inspiración de 
este capítulo. 

14 Desde los inicios de Zambrano (1950) se percibe su afán por develar la razón 
por la escucha activa más que por luz que da la imagen. Su forma de aprehender 
lo real se acerca mucho a las técnicas místicas, sobre todo la Cábala, en donde la 
revelación surge en el sonido más que en la imagen. Para más información sobre 
este aspecto remitimos al lector a la obra de Bungard (2000).

15 Claro del bosque que no se busca. Aparece gracias a la capacidad de estupefacción.
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informadores que complementan su interés por desentrañar la 
vida. Llega tarde, claro está. Se excusa de forma irreverente 
mencionando que fue al aula que no era. El auditorio quedó 
mudo. Esperaban el castigo del joven predicador. Este va hasta 
la puerta y la invita a sentarse. Digno de un caballero, el acto 
que se vio. Digno de caballeros, pero no de curas. 

El maestro continúa la explicación con una velocidad 
impresionante. Nadie se queja. Sienten que lo que dice es tan 
valioso que no importa si nada entienden. Toman nota los asis-
tentes. María escucha. Escucha, siente y anota. Escucha tres 
veces. Siente tres. Escribe tres. Mas el método no funciona. 
Sufre porque nada entiende. 

Se reúne con sus colegas para aprender en los famosos 
grupos de estudio de las cercanías de la calle de San Bernardo. 
Hay consenso en todas las asignaturas. Pero en la del padre  
Xavier todos están perplejos. Nadie sabe qué hacer. Nadie 
entiende, pero todos sienten. Parece que la inteligencia para 
aprender en esa clase no era lógica, sino sentiente16. Se apro-
ximan los exámenes y el miedo cobija a la clase de Historia 
de la Filosofía. Nadie se atreve a preguntarle al genio vestido 
de sotana. María siente, por tres, que debe gritar y lo hace. 
Profesor Zubiri, queremos hacerle unas preguntas. Preséntelas sistemá-
ticamente y serán resueltas, señorita María. Si estuviesen sistemati-
zadas, ya no serían preguntas 17.

La sonrisa grácil y disimulada de Xavier se deja ver. Ella 
ha conquistado su magisterio. De ahora en adelante las clases 
estarían dirigidas a ella. María lo siente, por tres. Todas las no-
ches el sacerdote llega a donde se aloja María para enseñarle 
sobre dos personas: Plotino y Spinoza. La Eneada tercera y la 

16 El magisterio de Zubiri le da sustento a la concepción de realidad de Zambrano. 
Para el autor del presente capítulo, Zambrano es más deudora de Zubiri que de 
Ortega. Mas demostrar lo anterior requiere un trabajo más extenso, el cual no 
es prioridad y objetivo de este texto. 

17 Remitimos al lector a que profundice sobre esta relación en la biografía de 
Zubiri escrita por Corominas & Vicens (2006).
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Ética. ¿Es el amor un dios, un demonio o una pasión del alma?, 
pregunta Zubiri con las palabras de Plotino. María intuye que 
es los tres. Siempre por tres. Zubiri corrige. Es más que los 
tres. El amor es lugar en donde todo puede ser. El amor es 
sustantividad.

Cada noche, María espera con ansia las clases con su 
maestro. Encuentra en ellas una música que no viene de este 
mundo, una música de las esferas. Se concentra tanto en ellas 
que descuida la carrera de filosofía. La angustia por no respon-
der debidamente la supera. Desea abandonar la Universidad 
Central de Madrid. El día que lo resuelve, corre a buscar a su 
maestro en una de las aulas. Lo encuentra, pero no entra al 
salón. Se queda en el umbral y presta atención a las palabras de 
Zubiri al referirse a Aristóteles. Se llena de fuerza, por tres, y 
decide seguir. Xavier es su motor en esos días. 

En una tarde de mayo, el sacerdote Zubiri le entrega el 
título de una posible tesis doctoral: «La salvación del individuo 
en Spinoza». Es el resumen de sus clases noctámbulas. Es la 
clave para salvarse por el amor sustancial. Su sonrisa no tiene 
parangón. Ya no es tímida. Estalla en un momento de extro-
versión poco recurrente en ella. Se entusiasma, mas la vida es 
un péndulo. Xavier decide irse a Friburgo para seguir su ca-
mino. Camino en donde no está ella. Al final, él no se decidió, 
dirá María. Decidió mucho, diré yo.

La partida de su maestro deja una huella que jamás se 
borrará. María dirá que tuvo dos maestros. Uno que nunca 
se fijó en ella y otro que solo se fijó por un instante, como una 
estrella fugaz. Ortega quien no la ve, Zubiri quien sigue a la es-
trella. Sola sigue su andar. Los cantes jondos inundan sus días. 
Quiere gritar, con la garganta aturdida por el recuerdo, el adiós 
que no termina18. Quiere llorar, pero su llanto es música, no lá-
grima. El duende aparece de nuevo exigiéndole sacrificio. Ella, 

18 Se puede percibir en la metáfora del corazón de Zambrano (2018) aproximacio-
nes a la razón de amor de Salinas.
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como buena andaluza, no se lo niega. Duende, he aquí una 
mujer, dirá ella. 

El dolor la moverá a luchar por la justicia. Por buscar la 
restauración de la persona. Esta necesidad consume sus días 
y la hace olvidar su tesis doctoral. Quizás esa tesis le recuerda 
algo que desea dejar atrás. El dolor es el combustible para lu-
char por su España, por su Patria. Y cuando deja la tutela, deje 
de ser aprendiz para ser guía, lo Otro aparece con más fuerza. 

Ella se enfrenta al rey de lo ínfero. Rey vigente en el 
poder, en la política, en la materia. Lo Otro es la aparente be-
lleza del mundo. Es como si fuese el rey del mundo. Sus preo-
cupaciones por el amor son puestas en un segundo plano por 
la lucha contra la desigualdad. Lo Otro también se tapa en las 
luchas sociales. Ella es exiliada y empieza su filosofía. Filosofía 
que son tres cosas: razón, poesía y método. Con Ortega apren-
de que el hombre es uno y sus circunstancias. Pero a diferencia 
de él, a partir de lo que le enseñó Zubiri, se da cuenta de que 
no somos arrojados a las circunstancias, sino que las sentimos. 
Como un corte, algo que violenta la realidad. Realidad sentien-
te. Realidad que se actualiza cada día. El corte de la realidad se 
da siempre ahora. No existe el tiempo, solo actualización. Es 
probable que la realidad sea una bulería19 (burlería). Un palo 
(ritmo-tiempo) que pellizca (o corta) la guitarra (el alma) para 
burlarse del tiempo20. Sentir el palo y afrontar el corte será su 
pensamiento. La clave está en razonar, pero poéticamente. La 
clave está en el pensar, pero viviendo. Esa lucha de pensar y 
vivir es la lucha con lo Otro. Saber saborear la penitencia. 

19 Esta perfecta explicación del ritmo flamenco se la debo a mi gran amigo Miguel 
Ángel Rego Robles, todo un maestro flamenco, quien además es investigador 
del CSIC en su Instituto de Filosofía. Llama la atención cómo Zambrano vive 
impregnada del flamenco en su obra. Un análisis profundo de las raíces anda-
luzas en su pensar llamaría mucho la atención para explicar su forma de crear 
filosofía.

20 La ampliación de esto se puede encontrar en Zambrano (2004b).
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María sabe que de nada sirve el erudito en un mundo ca-
rente de sabios. La sabiduría no está en los libros, en la memo-
ria, en las citas; está en la vida, en el actuar, en el vivir sintiendo. 
Esa es su clave. Ese es su método que no debería llamarse ra-
zonamiento poético, sino albergar la penitencia. 

Cuando María Zambrano se casa con Alfonso Rodríguez, 
quien es siete años menor, es probable que supiese que él no es-
taría con ella por siempre. Mas María creía que en el amor tam-
bién se puede crear, no es un mero producto de una realidad 
que nos afecta. Creyó, no dejó de hacer, de hacer que las cosas 
sean: poiesis21. Estuvo con Alfonso porque él la necesitaba. La 
historia mostró que esto no fue para siempre. El diplomático la 
abandona para casarse con otra persona. María acepta. 

Lo Otro se vanagloria del merecimiento, de la no acción. 
Lo Otro dice que debemos tener más, ganar más, ser más solo 
por el hecho de existir. María enseña que la victoria estará en 
pagar la prenda, en saber sufrir, en aceptar la penitencia. No 
merecemos nada. Por eso debemos crearlo todo, hacerlo todo, 
poetizarlo todo. La no acción no es opción para el poeta. Por 
eso amó a Hördelin y desconfió de Goethe. La grandeza de 
un hombre se ve en la forma en como asume la penitencia: 
Cervantes murió pobre, mientras que Goethe lo logró todo. 
Goethe hizo un pacto con el Otro. Cervantes, Hördelin y 
Nietzsche decidieron enfrentarlo. 

El enfrentamiento con el Otro conlleva una pérdida se-
gura. Perder en la tierra para ganar el cielo. El mundo del Otro 
es este. El del bienaventurado, el otro. Su maestro, Ortega, le 
enseñó que el valor heroico está en reabsorción de la circuns-
tancia, en hacérselas con ella. La vida del héroe se vislumbra en 
el momento en donde salva lo que lo limita, lo que lo encierra, 
para convertirlo en libertad y puerta de salida. Como española, 
21 Filósofa y poeta es Zambrano (2010). Su forma de abordar el fenómeno no se 

pasma con la percepción como lo hace el simple filósofo. Así mismo cuando 
ingresa al fenómeno no se queda solo con el habitar dentro de este como lo hace 
el poeta. Ni se pasma ni tampoco le interesa develar el misterio. 
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como voz de cante jondo, nuestra filósofa prefiere echar raíces 
que volar a los cielos. Prefiere la resignación sonriente que la 
rebeldía enfurecida.

Retomando la lucha, y su modus operandi, su método, po-
dríamos decir que se caracteriza por una actitud de imperio. 
Ortega fue contundente, pero ella no supo ver lo que ya sabía 
escuchar. Existe más cultura en Roma que en Grecia. La razón 
es vital. Roma imperó, creó a Occidente. Grecia se defendió, 
dio sustento de creación. La no acción y la acción se conju-
gan en el ejemplo. Del griego y el romántico contemplativo 
pasamos al romano y español hombre de acción. María quería 
hacer, poetizar, pero no entendía el camino. Camino que no 
se comprende cuando se es masa. Y ella, tal vez, por su fina 
escucha se dejó encantar por las sirenas revolucionarias. Sire-
nas que con Bergmamín oían con claridad. Sirenas que pedían 
unirse a la causa, a la revolución. Hasta la muerte dirían, pero 
ni un paso más. Su inconsciente colectivo español, ese develado 
por Ortega, los mandaba a que no se entregaran al encanto 
mortal, a otro canto del Otro. Sus maestros lo supieron. Por 
eso callaron. Tanto Zubiri como Ortega develaron la falacia 
creada en la Europa oriental. Pero María siguió escuchando 
cuando debió abrir los ojos. Era necesario despertar de su éx-
tasis para ver que las sirenas tienen rostros de demonios. Son 
los hijos del Otro.

María siempre se preguntó por el silencio de Ortega. Le 
dolió profundamente que en el momento crucial su maestro, 
sus maestros, no hablaran. ¿Por qué el silencio? Buscó la res-
puesta en los sonidos cuando debió haber visto la luz. Se quedó 
en el bosque nuestra María, nos entregó muchos claros, pero 
creo que no nunca salió de él.
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