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María Zambrano es una de las mentes más lucidas del siglo XX. Gran parte de su 
obra fue elaborada en su exilio; el que transcurrió entre Cd. De México, Morelia, La 
Habana, Puerto Rico, Roma, y La Piece en Suiza. 

La intención del curso se dirige observar los elementos de la crisis cultural y 
política que vivió Zambrano bajo su mirada y afán filosóficos. Esto nos conduce por 
su deseo de interpretar el mundo lejos del racionalismo científico técnico, que éste 
no sea más la forma hegemónica de vincularse con el conocimiento; de recuperar 
para el pensamiento el nexo de sentires originarios que impulsan a otra forma de 
vida, aproximándonos, a la vez, al papel filosófico de las mujeres del mundo 
iberoamericano. Su pensamiento es una critica a la filosofía contemporánea, por 
ello plantea, y desarrolla, su transformación radical. Es esta singularidad la que 
queremos mostrar. 

El curso estará compuesto por ocho sesiones de hora y media cada una, en la cual 
se explorarán los siguientes temas: 
 
Sesión 1. 8 noviembre. 
Julieta Lizaola. Introducción. República y exilio.  
 
Sesión 2. 10 de noviembre. 
Julieta Lizaola. Reforma del entendimiento.  
 
Sesión 3. 15 de noviembre. 
Ernesto Gallardo. Poesía y filosofía. Contexto y bases teóricas.  
 
Sesión 4. 17 de noviembre. 
Ernesto Gallardo. Poesía y filosofía. Conceptos generales.  
 
Sesión 5. 22 de noviembre. 
Jonathan Juárez. El nacimiento de los dioses. 
 
Sesión 6. 24 de noviembre. 
Julio Cárdenas. Orfismo-pitagorismo. 
 



Sesión 7. 29 de noviembre. 
Juan González y Mariana Bernández. La piedad: una virtud sagrada.  
 
Sesión 8. 1 de diciembre. 
Manuel Lavaniegos. Persona y democracia.  
 
Ponentes: 
Dra. Julieta Lizaola Monterrubio (FFyL-UNAM) 
Dr. Manuel Lavaniegos Espejo (IIFL-UNAM) 
Dra. Mariana Bernárdez Zapata (Universidad Iberoamericana) 
Dr. Ernesto Gallardo León (Universidad Anáhuac y FFyL-UNAM) 
Mtro. Jonathan Juárez Melgoza (FES-Aragón, FFyL-UNAM) 
Mtro. Juan Manuel González (FFyL-UNAM) 
Mtro. Julio A. Cárdenas Villavicencio (FFyL-UNAM) 
 


