Editorial

L

a celebración durante el año 2004 del centenario del nacimiento de María Zambrano proporciona, entre otras cosas, la oportunidad de reparar nuevamente en su
obra, de atender al sentido de su aportación y a las posibilidades de discusión que
ofrece, enriqueciendo el ámbito de la filosofía y de la cultura en general, necesitada de intervenciones libres, pero susceptibles de ser acogidas, capaces de abrir nuevos cauces de reflexión y diálogo.

Conscientes de que asistimos a un momento auroral en la recepción de la autora, en el que
se trataría de participar, hemos querido unirnos a los homenajes de los que está siendo objeto con
la presentación de dos iniciativas: por una parte, el presente número de Aurora que, en esta ocasión, aborda una doble temática –el sueño y el mundo antiguo en su obra-, incorporando la mirada de diversos especialistas al estudio del pensamiento zambraniano, que se completa con la presentación de posibles “perspectivas” de investigación, y, por otra, el anuncio de la existencia de una
página web (http://www.ub.es/smzambrano) que intenta agilizar la transmisión de informaciones
y facilitar instrumentalmente el acercamiento a su obra y a los estudios sobre la misma.
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