Qué es hoy Ia ciudad para nosotros? Pienso haber escrito algo como un
ültimo poema de amor a las ciudades, en el momento en el que resulta
cada vez más difIcil vivirlas como ciudad . . .J Descubrir las razones secretas que han lievado a los hombres a vivir en las ciudades, razones que
podrIan valer más allá de todas las crisis. Las ciudades son un conj unto de
muchas cosas: de memoria, de deseos, de signos de un lenguaje; las ciudades son lugares de intercambio... de mercancIas (pero también) de palabras, de deseos, de recuerdos>>.
Con estas palabras presentaba Italo Calvino su libro sobre Las ciudades invisibles, como un
<sueflo>> en cuyo itinerario invitaba a entrar. Los escritos zambranianos parecen recoger otro poema
en torno a estos lugares, también en crisis para ella, pero, por eso, lugares de emergencia, incluso en
su artificiosidad y sus limitaciones, de una posible novedad, depositarios de estructuras de mediación
a cuya especial <<alquimia>> atiende, proporcionándonos de este modo un texto insustituible.
<<Sucedió alguna vez que los seres humanos no habitaran en ciudad alguna?>> (Claros del bosque). El interrogante zambraniano —a! que su obra va ofreciendo respuestas que se cruzan— nos da
Ia medida, en todo caso, del alcance que el tema parece adquirir en su pensamiento. La elección del
mismo no es, pues, casual.
La ciudad, esencial a Ia trama de nuestra existencia, es el espacio en el que el filósofo —cuya
tarea es fundarla, respondiendo asI a la necesidad de su misma supervivencia— ha de comparecer
<<para corroborar lo que dice, para responder si le preguntan>>, tras haber <<celebrado su simbiosis con
ella>> (Los bienaventurados). El transitar anónimo de esta pensadora, marcada por Ia prolongada experiencia del exilio, se detiene en algunas de ellas y deja <<en prenda>> páginas en torno a las que reflexionan los artIculos aquI recogidos.
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