Editorial

L

a insistencia, a veces excesiva, en el carácter innovador e inclasificable del pensamiento zambraniano no facilita la valoración de un aspecto decisivo en su trayecto intelectual: el sentido y el alcance de su diálogo con la filosofía contemporánea. La relevancia de este aspecto, sin embargo, no debería pasarse por alto; en
primer lugar, porque la consideración y discusión de estas aportaciones constituye un factor esencial en la elaboración de su pensamiento, a pesar de la dificultad de identificar referencias, no siempre explícitas; por otra parte, en su
atención a autores y movimientos se encuentra quizás el más claro testimonio de su empeño por
ubicar su reflexión en la tradición filosófica y responder así a esa inequívoca vocación que será para
ella condición de existencia, además de proporcionar el marco en el que se perfila la singularidad
de su aportación.
La relación de la autora, que en ningún caso va a ser de asimilación acrítica, con propuestas
más o menos destacadas y representativas de la filosofía del siglo XX puede ofrecer una perspectiva
en la que encontrar apoyo para desentrañar algunos de los nudos teóricos de su obra, y en la que, a
modo de “guía”, la lectura de sus páginas favorezca el acercamiento al pasado próximo de la filosofía y, sobre todo, la comprensión de una experiencia filosófica comprometida con un pensamiento
capaz de transformar la vida.
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