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La ciudad y las palabras. 

La escritura de la memoria en María Zambrano e Italo Calvino 

Elena Trapanese (Becaria FPI Universidad Autónoma de Madrid) 

 

 

¿Porqué proponer en ocasión de un seminario 

sobre Zambrano, una confrontación entre la 

filósofa española e Italo Calvino? En una confe-

rencia impartida en Nueva York en 1983, Italo 

Calvino describe así su libro Las ciudades invi-

sibles (1972): 

En Las ciudades invisibles no se encuentran 

ciudades reconocibles. Son todas ciudades   

inventadas. Las he llamado todas con un 

nombre de mujer. […] ¿Qué es hoy la ciudad 

para nosotros? Creo que he escrito algo pareci-

do a un último poema de amor a las ciudades, 

en el momento en que se vuelve cada vez más 

difícil vivirlas como ciudades. Quizá nos este-

mos acercando a un momento de crisis de la 

vida urbana, y Las ciudades invisibles son un 

sueño que nace del corazón de las ciudades  

inhabitables
1
. 

El libro de Italo Calvino se presenta como una 

serie de relaciones de viaje que el explorador de 

origen veneciano Marco Polo hace a Kublai Kan, 

imperador de los Tártaros. Cada capítulo del libro 

es precedido y seguido por un diálogo entre estos 

dos personajes.  

En el diálogo que abre el segundo capítulo del 

libro, Marco Polo afirma que “cuanto más se 

perdía en barrios desconocidos de ciudades le-

janas, más entendía las otras ciudades que había 

                                                 
1  Calvino 2002, V-IX. Las cursivas son del autor. 

atravesado para llegar hasta allí”
2
. Kublai Kan le 

pregunta entonces:  

– ¿Avanzas con la cabeza siempre vuelta hacia 

atrás? […],– ¿Lo que ves está siempre a tus 

espaldas? […] ¿Tu viaje se desarrolla sólo en 

el pasado?, ¿Viajas para revivir tu pasado?, 

[…] ¿Viajas para reencontrar tu futuro?
3
 

Me tomo la libertad de cambiar la última pregunta 

e imagino hacerla a María Zambrano: “¿María, 

escribes para reencontrar tu futuro?” 

¿Porqué escribir de, en y sobre la ciudad? Marco 

Polo contestaría que es propio de la ciudad algo 

que tiene en común con los sueños: 

[…] todo lo que puede imaginarse se puede 

soñar, pero hasta el sueño más inesperado es 

un enigma que esconde un deseo, o su contra-

rio, un miedo. […] Las ciudades, como los 

sueños, creen ser obra de la mente y de la ca-

sualidad
4
. 

Pero, sigue Marco Polo, “ni una ni tampoco la 

otra resultan suficientes”; pues de una ciudad no 

gozas  

de las siete o setenta y siete maravillas, sino 

que de la respuesta que da a una pregunta tuya. 

– O a la pregunta que te hace obligándote a 

contestar, como Tebas por boca de la Esfinge
5
.  

                                                 
2  Calvino 2002, 38. 
3  Calvino 2002, 26. 
4  Calvino 2002, 44. 
5  Calvino 2002, ibid. 
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¿Qué preguntas y respuestas encuentra María 

Zambrano en las ciudades que visitó? ¿Y por qué 

escribir de, en y sobre ellas?  

En Un lugar de la palabra: Segovia, nuestra 

filósofa escribe que hoy en día quedan muy pocos 

vestigios de la antigua fe en la ciudad. 

Y es cosa en extremo grave este desvane-

cimiento casi completo de la creencia en la 

ciudad y del vivir por ella inspirado. Entre los 

indicios que se muestran, quizá sea el más de-

lator, el más significativo de que algo pasa allá 

en las raíces de este Occidente. Puesto que lo 

más creador de esta llamada cultura occidental 

ha sido la ciudad, las ciudades. […] 

La ciudad es lo que más se acerca a la persona, 

a ser modo de una persona o al modo de la per-

sona, en la vida histórica. Tiene figura, rostro, 

fisonomía, lo que el Estado se afana por tener
6
. 

La crisis de la vida urbana a la que se refería Cal-

vino en la conferencia que he citado, parece deli-

nearse según Zambrano como la perdida de fe, de 

creencia en ella. Tal pérdida encuentra sus 

orígenes en la falta de “conciencia de la depen-

dencia, de la limitación propia que es la humil-

dad”. Nos sentimos dueños del universo, dueños 

de la ciudad, de las ciudades. Ya hemos dejado de 

escuchar su ritmo, su música callada; ya hemos 

dejado de oler su perfume, el perfume de las co-

sas, de los animales y de las personas. Hemos 

hecho de la ciudad un espacio homogéneo, domi-

nado por la lógica de la cantidad. A tal pérdida de 

fe en la ciudad corresponde una pérdida de fe en 

la palabra: si por un lado hemos hecho de la ciu-

dad un espacio homogéneo, por el otro hemos pri-

vado la palabra de su núcleo vivo, transformándo-

la en un simple instrumento. Hemos dejado de 

escuchar el balbucear de las palabras y hemos de-

jado de creer en su fuerza reformadora y de re-

conciliación.  

El pensamiento en tiempos de crisis es el pen-

samiento descubridor y las virtudes del descu-

bridor han sido siempre indispensablemente 

                                                 
6  Zambrano 1994, 163.  

dos, contradictorias en apariencia: audacia y 

humildad, atreverse a todo con la conciencia 

de la propia limitación, de la particularidad de 

la obra. Sólo es fecunda esta conjunción, de 

amplitud ilimitada en el horizonte y de la con-

ciencia de la pequeñez del paso que damos
7
.  

Pero hoy en día hemos perdido la humildad y nos 

lanzamos con atrevimiento al descubrimiento sin 

limitación, con el resultado de proyectar palabras 

violentas desde una supuesta interioridad hacia un 

afuera que tenemos que dominar. Frente a este 

modelo homogéneo, privo de horizonte de la vida 

urbana actual, la filósofa malagueña nos recuerda 

que lo propio de la ciudad verdadera es la de ser 

“un espacio abierto e íntimo donde quien en él 

habita se siente al par fuera y dentro”
8
.  

Si la ciudad es lo que más se parece a la persona, 

por ser un espacio abierto e íntimo al mismo 

tiempo, escribir de, en y sobre la ciudad significa 

escribir de, en y sobre el modo de ser persona, que 

habita en el mundo estando al par fuera y dentro 

de él. Escribiendo liberamos las palabras para  

devolverles su fuerza, su núcleo, así como para 

restituirles su horizonte de significación que pare-

cen haber perdido. Desde esta perspectiva quizás 

resulte más apropiado hablar de escritura que visi-

ta, y no que descubre. ¿Porqué, en qué difieren el 

visitar y el descubrir ciudades? Es una diferencia 

que consta en el trato, en la mirada y en el mismo 

paso que se tiene al acercarse a ellas. La visita 

presupone la existencia previa de lo que estamos 

visitando, pues el hombre acepta entrar en un es-

pacio que no le pertenece, que no ha creado él. 

Por el contrario, quien descubre identifica y suele 

dar un nombre a “su” descubrimiento, como si 

sólo el nuevo nombre le otorgase existencia real. 

La visita es siempre temporánea, pues quien visita 

no se queda, sino que es un huésped de la ciudad, 

quien ya sabe que más o menos temprano tendrá 

que irse. En el visitar estamos dentro y fuera al 

mismo tiempo: estamos en la ciudad, pero ya em-

                                                 
7  Zambrano 2004b, 110.  
8  Zambrano 1994, 163.  
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pezamos a sentir la nostalgia futura, la ausencia de 

ella y su permanencia en nuestros recuerdos. La 

escritura visita lugares y hace que la memoria se 

configure como un “saber de reconciliación, de 

entrañamiento”
9
. Visitar y escribir de, en y sobre 

la ciudad es entonces encaminarse en la visita de 

nosotros mismos, de nuestro pasado que se hace 

presente, de nuestra historia. 

Muchas veces nuestro pasado aparece como algo 

que pesa sobre nuestra existencia, que la bloquea. 

Pero, advierte Zambrano, no hay que caer en el 

error de olvidar el pasado, de alejar los fantasmas 

de la historia, de nuestra historia, pues los fantas-

mas siempre vuelven. “El saber acerca del pasa-

do”, escribe María Zambrano, “no es ya una    

curiosidad lujosa, ni un ejercicio que puedan per-

mitirse inteligencias en vacaciones, sino una ex-

tremada necesidad”
10

. Parafraseando a Kublai Kan 

podríamos decirle a Zambrano: “¡Entonces es de 

veras un viaje en la memoria, el tuyo! […] ¡Es 

para soportar una carga de nostalgia que has ido 

tan lejos!”
11

. ¿Es para soportar la nostalgia que 

has escrito de, en y sobre la ciudad? 

En la escritura, contestaría Zambrano, se repro-

duce aquello que la autora considera propio del 

hombre español, quien busca continuamente man-

tenerse en equilibrio entre la melancolía y la espe-

ranza. Con el término melancolía Zambrano en-

tiende  

una forma de sentir la vida, de sentirla ante to-

do como tiempo irreversible; […] sentir cada 

uno de los momentos de que el tiempo está 

compuesto
12

. 

La melancolía es el sentimiento de la ausencia de 

algo y, subraya Zambrano, ¡la ausencia no es la 

nada! De la melancolía, que no ha de ser confun-

dida tampoco con la angustia, sale la esperanza 

misma, pues es su “hermana gemela”. Escribiendo 

nos mantenemos en equilibrio, o por lo menos 

                                                 
9  Zambrano 2004b, 111.  
10  Zambrano 2004b, 113.  
11  Calvino 2002, 99.  
12  Zambrano 2004b, 147.  

intentamos hacerlo, entre la melancolía y la espe-

ranza, entre la conciencia de la ausencia y la espe-

ranza en la existencia de alguien que nos escuche, 

que nos lea. Zambrano escribe no desde la nostal-

gia, o no sólo. Ella escribe sostenida por la espe-

ranza. Es más: por la confianza, que es “más que 

esperanza”, pues “es receptiva, órgano de cono-

cimiento al par que de acción”, mientras que la 

esperanza “se proyecta”
13

. Honda confianza en las 

palabras y en su morada: la ciudad. 

Difícil equilibrio entre memoria y escritura, entre 

melancolía y confianza en las palabras, pues –nos 

advierte Marco Polo– “las imágenes de la memo-

ria, una vez fijadas por las palabras, se borran”
14

. 

Polo tiene miedo de perder su ciudad, Venecia, al 

hablar y escribir de ella… Cada vez que describe 

otras ciudades, confiesa estar ya siempre diciendo 

algo de la ciudad lagunar. O quizá, exactamente 

por el hecho de hablar de otras ciudades, ha ido 

perdiéndola un poco a la vez…  

Tensión entre lo propio y lo extraño es lo que se 

da en la escritura de la memoria: escribimos y ya 

no poseemos las palabras. Fijamos el recuerdo en 

palabras y ya nos parece lejano, otro. Visitando y 

escribiendo hacemos experiencia de la extrañei-

dad. El Marco Polo de Calvino afirma que el allá 

“es un espejo en negativo. Quien viaja reconoce el 

poco que es suyo, descubriendo lo mucho que no 

ha tenido y no tendrá”
15

.  

Cada hombre –escribe Calvino– lleva en la 

mente una ciudad hecha sólo por diferencias, 

una ciudad sin figuras, sin forma, y las ciu-

dades particulares la llenan
16

.  

En la ciudad de Zoe, por ejemplo, todo se parece 

hasta el punto que la ciudad llega a ser el “lugar 

de la existencia indivisible”
17

. Marco Polo se pre-

gunta “¿por qué entonces la ciudad? ¿Qué línea 

separa el dentro del fuera, el estruendo de las rue-

                                                 
13  De Andrés Castellanos y Mora García 2011, 263. 
14  Calvino 2002, 88.  
15  Calvino 2002, 27.  
16  Calvino 2002, 33. 
17  Calvino 2002, ibid. 



Elena Trapanese, La Ciudad y las palabras 

 

4 

SymCity 4 (2013) 

das del aullido de los lobos?”
18

 ¿Existe realmente 

esta línea de separación? ¿O la condición de todo 

hombre es un estar al par dentro y fuera de la ciu-

dad, un estar al par dentro y fuera de sí mismo? 

Las ciudades son también lugares de intercambio, 

y no sólo económico. Un ejemplo muy interesante 

es la ciudad de Eufemia, donde el viajero llega y 

donde todos los que llegan se reúnen alrededor de 

un fuego, para contar cada uno su historia. Pero 

quien sale de Eufemia se da pronto cuenta que ella 

es la ciudad donde “se intercambia la memoria”
19

.  

En Las palabras del regreso, María Zambrano 

escribe que hay ciertos viajes “de los que sólo a la 

vuelta se comienza a saber”
20

. A la vuelta, cuando 

la memoria se ha intercambiado; cuando se inter-

pone la distancia, temporal y espacial. A la vuelta, 

cuando recordamos; cuando escribimos. A la 

vuelta, si es que es posible volver.  

¿Por qué aparece tan importante hablar y escribir 

de la ciudad? ¿Y por qué lo es sobre todo ahora, 

en tiempos de crisis? 

Me parece poder contestar con una frase de Marco 

Polo acerca de Ottavia, ciudad-telaraña, suspendi-

da sobre un precipicio entre dos montañas. Su 

base es una red que sirve de sostén y de pasaje:  

Suspendida en el abismo, la vida de los habi-

tantes de Ottavia es menos incierta que en 

otras ciudades. Saben que la red no sostiene 

más que eso
21

, 

saben que no aguanta más que eso. ¿La escritura 

es entonces una red que nos permite no caer en el 

abismo? La escritura se configura como un puente 

que, para utilizar palabras de Calvino, “no está 

sostenido por esta o aquella piedra, sino por la 

línea del arco que ellas forman”. Pero, sigue, sin 

“piedras no hay arco”
22

. También María Zam-

brano dedica en Los Bienaventurados unas inten-

sas páginas a la metáfora del puente.  

                                                 
18  Calvino 2002, ibid. 
19  Calvino 2002, 37.  
20  Zambrano 1995, 13.  
21  Calvino 2002, 75.  
22  Calvino 2002, 82.  

El puente tiene sus arcos llamados también 

ojos. Arcos que se sostienen y dejan pasar, 

abierta arquitectura. Ojos no porque vean, sino 

porque dejan ver. Lo que se ve dentro de los 

ojos del puente aparece destacado y recogido, 

como un trozo de tierra, cielo, piedras de 

elección. Los arcos son también a modo de pa-

sos, ciertos puentes parece que andan o que se 

hayan quedado quietos un instante para seguir 

[…].  

La esperanza tiene sus pasos, y sus ojos que 

dan a ver y que ven ellos mismos. […] 

El puente es camino, […] es el paradigma, el 

mejor ejemplo de lo que es un camino; quieto 

y extendido, tiene algo de alas que se abren. La 

corriente del río queda dividida por los arcos 

del puente. Así la corriente de los sentires, de 

los pensamientos, de los deseos, queda dividi-

da por los arcos de la esperanza para luego jun-

tarse en la corriente ancha domeñada, sobre la 

cual el hombre puede caminar
23

. 

La escritura, como un puente, nos permite recoger 

nuestros recuerdos, nos permite cruzar las aguas 

no siempre mansas del río de nuestra vida. Pero, 

al mismo tiempo, los arcos del puente están suje-

tos al proceso de corrosión y de sedimentación de 

los detritus que el agua lleva consigo… La memo-

ria en la escritura encuentra su lugar de re-

articulación, encuentra un puente, una red que le 

permite no caer en el abismo. La escritura se con-

figura entonces como un puente hacia la otra   

orilla, hacia la orilla del otro… un puente que 

hace posible que nos encaminemos hacia esta otra 

orilla, para reencontrar nuestro futuro. 

Volviendo a la pregunta inicial de Kublai Kan –

“¿Viajas para reencontrar tu futuro?” –, Italo Cal-

vino escribe que era una pregunta indispensable 

para que  

Marco Polo pudiese explicar […] o por último 

explicarse a sí mismo que aquello que buscaba 

era siempre algo que estaba delante de él, y 

aunque se tratara del pasado era un pasado que 

                                                 
23  Zambrano 2004a, 107-108.  
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cambiaba a medida que avanzaba en su viaje, 

porque el pasado del viajero cambia según el 

itinerario cumplido […]. Al llegar a cada nue-

va ciudad el viajero encuentra un pasado suyo 

que ya no sabía que tenía: la extrañeza de lo 

que no eres o no posees más te espera al paso 

en los lugares extraños y no poseídos
24

. 

“Una verdadera ciudad”, escribe Zambrano acerca 

de Segovia, “es un espejo donde la historia se mi-

ra no sólo en lo que fue, sino más todavía, en lo 

que estuvo a punto de ser, en lo que hubiera si-

do”
25

. La ciudad verdadera, como la verdadera 

patria, es siempre “ausente”
26

. Extraño ejercicio el 

de la escritura: las palabras escritas dan voz a lo 

que pudo ser y no fue, dan voz a la posibilidad 

misma de ser. La palabras dan voz a la disconti-

nuidad, a la “arquitectura de espacios vacíos”, 

deshabitados o nunca habitados; a las ruinas, que 

–advierte Zambrano– “no son lo que ha quedado, 

sino lo que se ha ido transformando, la poesía 

implícita de toda construcción que, al fin, vive por 

su cuenta”
27

. 

Viajamos y escribimos para encontrar nuestro fu-

turo, para encontrar lo otro que nunca hemos sido 

y que nos está esperando. Escribir es dar voz a los 

pasos de nuestra memoria, a aquel puente cuya 

línea nos permite permanecer en equilibrio entre 

la ausencia del futuro y la esperanza, entre el estar 

dentro y fuera al mismo tiempo que es condición 

propia de todo ser humano. La escritura de la 

memoria se configura como un camino, cuyo des-

tino es una ciudad discontinua en el espacio y en 

el tiempo. Su discontinuidad no tiene que desani-

marnos a buscarla, pues buscándola estamos al 

mismo tiempo buscándonos a nosotros mismos.  

Toda cultura, afirma Zambrano, “está formada de 

centros”
28

 y la ciudad es uno de estos. La ciudad 

                                                 
24  Calvino 2002, 38.  
25  Zambrano 1994, p. 169.  
26  Ciudad ausente (Zambrano 1928) es el título de un 

artículo que Zambrano dedica a la ciudad de Segovia, 

cuando ya se encuentra lejos de ella.  
27  Zambrano 1994, 176.  
28  Zambrano 1994, 164. 

es al par centro y camino, pues es siempre fronte-

riza y transmisora, “puerto y puerta”
29

. La ciudad 

es un lugar de unidad que recoge sin aprisionar.  

En el camino, en el paseo por la ciudad, el hombre 

tiene que enfrentarse a una de sus fatigas: “son-

dear su historia; sondearla hacia abajo y hacia  

arriba”, pues en las vísceras de la ciudad real, nos 

advierte Calvino, se esconden siempre la ciudad 

celeste y la infernal. Para visitar la ciudad real 

tendremos entonces que bajar hacia sus ínferos, 

darles voz para poder salir de ellos y seguir cami-

nando. Mas los ínferos no están fuera del camino, 

no son accidentes, sino partes constitutivas de él. 

El infierno de los vivos no es algo que será; si 

hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infier-

no que habitamos todos los días, que forma-

mos estando juntos. Dos maneras hay para no 

sufrir. La primera es fácil para muchos: aceptar 

el infierno y volverse parte de él hasta el punto 

de no verlo más. La segunda es peligrosa y 

exige atención y aprendizaje continuos: buscar 

y saber reconocer quién y qué, en medio del 

infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle 

espacio
30

. 

Hay que seguir caminando. Hay que seguir escri-

biendo. Hay que dejar que la escritura transforme 

nuestra memoria, que la ciudad transforme nues-

tros recuerdos, pues escritura y ciudad tienen su 

“especial alquimia, su fuerza transmutadora”
31

: no 

sólo salen de la historia, sino que crean historia. 

La ciudad y las palabras son centros fronterizos 

donde la historia toma voz y se crea. La escritura 

de la memoria es los que rescata a estos centros, 

para que no queden aislados. La ciudad es un cen-

tro fronterizo: más que isla, archipiélago. La escri-

tura de la memoria es el agua, el mar, que une las 

islas del archipiélago, que permite que las pala-

bras comuniquen entre ellas. La escritura, como el 

agua, es lo que permite que el hombre pase de una 

                                                 
29  Zambrano 1994, ibid. 
30  Calvino 2002, 175.  
31  Zambrano 1994, 164.  
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isla a otra, sin perder el horizonte de sentido que 

las une.  
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