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MARIA ZAMBRANO
Tal día como hoy de 1904 nace María Zambrano (Vélez-Málaga).
María Zambrano es la única escritora feminista del periodo anterior a la Guerra
Civil española y de entre las escritoras exiliadas que tenía una rigurosa formación
filosófica.
Se doctoro por la Universidad de Madrid con una tesis sobre Spinoza dirigida por
José Ortega y Gasset.
Aunque nació en Andalucía, a los cuatro años sus padres se trasladaron a
Segovia, donde su padre, Blas Zambrano, asumió el cargo de profesor como colega de
Antonio Machado.
Durante sus años universitarios en Madrid se juntó con otros estudiantes en el
movimiento prorrepublicano, en 1928 escribió una serie de artículos a favor de la mujer
para la sección “Aire Libre” del periódico El Liberal.
Tras la Guerra Civil se exilió a México y luego a Cuba y Puerto Rico. En el Caribe
escribió sus obras feministas más importantes: “Delirio de Antígona”, “Eloísa o la
existencia de la mujer”.
A mediados de los años cuarenta dejo de escribir sobre la mujer para desarrollar
su concepto de persona que va más allá del género sexual. Es un concepto que reaparece
en diferentes formas en la obra de Rosa Chacel, de Federica Montseny y de muchas
feministas de la época posfranquista.
Regreso a España en 1981, año que se le otorga entre otras distinciones, el
Premio Príncipe de Asturias y es nombrada doctora honoris causa por la Universidad
de Málaga.
El reconocimiento a su obra se ve culminado en 1988 al otorgarle el Ministerio
de Cultura de España el Premio Miguel de Cervantes de Literatura.
María Zambrano fallece en Madrid en 1991.

Sí quieres saber más sobre ella, esta semana hemos dedicado el punto de interés de
nuestra biblioteca a esta mujer imprescindible en el pensamiento feminista español.
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