Editorial

L

a celebración del centenario del nacimiento de María Zambrano a lo largo del año
2004 ha supuesto, entre otras cosas, un importante desarrollo en la investigación
sobre su obra. El esfuerzo realizado, lejos de zanjar el debate en torno a la misma,
parece haber abierto capítulos y posibilidades de renovadas lecturas. Es éste un
momento propicio para abordar aspectos que, por su carácter problemático y por
insuficiencia de recursos, iban quedando como trasfondo, asomando con insistencia al hilo de otros temas, instando, en definitiva, a su consideración.

En este contexto la relación de la autora con la Tradición surgió como cuestión prioritaria,
eje de su obra que, a pesar de las dificultades, podría resultar clarificador a la hora de intentar profundizar en el sentido de su aportación, en el intento de anudar la vertiente crítica de su pensamiento, que se inicia con la reflexión sobre la crisis de la cultura occidental, con la propuesta radicalmente innovadora de fundir filosofía, poesía y religión; es un tema, pues, que permite enfocar
esta redefinición de la filosofía y acompañar biográficamente su continua y progresiva atención a
formas de saber por las que se interesa desde sus primeros escritos y con las que mide su ejercicio
del pensar. Por otra parte, cabe esperar de sus mismas indicaciones una orientación imprescindible
para la consideración de un tema que desafía, aunque también alienta en una cultura como la nuestra en la actualidad, atraída por los indicios, ciertamente dispersos y muchas veces confusos, de una
Tradición “unánime”, pero que discurre escondida, oculta bajo las formas codificadas del conocimiento en Occidente, conservando una capacidad fertilizante de la que la obra de Zambrano sería
también un testimonio.
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