
 Hará  un  año,  poco  después  del  último  concurso  literario  de  Sant  Jordi,  escribí  esta  reflexión  para  mí  mismo. 
 Fue  aquel  un  curso  en  el  que,  debido  a  las  clases  online,  pasé  mucho  tiempo  entre  mi  ciudad  de  origen  y 
 Barcelona,  entre  personas  que  me  han  acompañado  toda  la  vida  y  las  grandes  amistades  que  me  ha  brindado 
 la  Universidad.  También  fue  un  curso  en  el  que  tuve  la  suerte  de  descubrir  la  obra  de  Miguel  de  Unamuno 
 gracias a un amigo. Por ello, este ensayo –si se le puede llamar así– 
 quiso reflejar las sensaciones que tenía entonces respecto al contraste entre las ciudades que me han 
 acompañado a través de la biografía intelectual del vasco. En este sentido, me gustaría compartir este 
 homenaje a Barcelona y a Unamuno especialmente con aquellos que, como un servidor, también han tenido la 
 suerte de poder venir a estudiar aquí. 

 De Bilbao a Salamanca; nuestras ciudades invisibles 

 En  uno  de  esos  inolvidables  cuentos  mágicos  que  Ítalo  Calvino  supo  escribir,  Las  ciudades 
 invisibles  ,  el  escritor  italiano  trata  de  hacer  descubrir  al  lector  a  través  de  los  relatos  que  un 
 hipotético  Marco  Polo  narra  al  gran  emperador  mongol  Khubai  Klan,  cuáles  son  las  esencias  que 
 nos  atan  real  e  imaginativamente  a  esas  ciudades  que  nos  han  acompañado  en  nuestro  viaje  y  han 
 terminado por construir con el tiempo otras soñadas e invisibles a los ojos del otro. 

 ¿Cuál  es  entonces  ese  significado  real  e  imaginario  para  nosotros?  Para  Miguel  de  Unamuno,  esas 
 ciudades  invisibles  que  residen  en  cada  uno  de  nosotros  adquieren  un  significado  dicotómico  y  a 
 veces  excluyente.  Las  ciudades  invisibles  eran  para  el  vasco  dos  modelos  que  se  contraponen 
 mutuamente:  entre  su  Bilbao  natal,  ciudad  industriosa,  sobria  y  burguesa,  y  su  Salamanca  de 
 adultez;  ciudad  eclesiástica,  rural  y  quijotesca.  Dos  modelos  que  en  el  fondo  no  representaban  para 
 Unamuno 

 sino  la  dicotomía  auténtica  que  acompañó  su  existencia:  la  búsqueda  de  significados  entre  razón  y 
 fe.  La  razón  que  nos  recuerda  lo  material,  quienes  somos  en  tanto  que  de  dónde  venimos  y  quién 
 nos  ha  hecho,  frente  a  una  fe  en  búsqueda  de  trascendencias  cotidianas.  Es  el  debate  entre  esa 
 razón  meramente  positiva,  que,  pese  a  hablarnos  del  mundo,  apenas  nos  dice  nada  de  él,  y  esa  fe 
 que  intenta  vanamente  empujar  y  embestir  hacia  la  búsqueda  incansable  de  la  eternidad.  Es  en  esa 
 lucha  dónde  para  Unamuno  se  libra  la  auténtica  agonía  propia  de  las  religiones;  que,  en  el  fondo,  no 
 es sino la agonía propia de nuestras vidas. 

 También  para  el  que  escribe  estas  líneas  las  ciudades  son  espacios  donde  se  resuelven  nuestras 
 luchas  internas.  Porque  la  ciudad,  como  decía  Platón,  nunca  ha  dejado  de  ser  una  proyección 
 múltiple  del  alma  de  los  que  la  habitan.  Barcelona,  para  nosotros,  es  en  muchas  ocasiones  nuestra 
 Salamanca;  una  ciudad  de  fes  cotidianas,  imaginativa  e  infinita,  que  no  se  acaba  nunca.  También  es 
 nuestro  Bilbao,  porque  la  gran  ciudad  siempre  recuerda  a  sus  víctimas  lo  que  significa  la  soledad  no 
 elegida. 
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 A  su  vez,  las  ciudades  y  pueblos  de  donde  venimos  se  revelan  como  un  Bilbao  que  engendra  en 
 nuestra  memoria  pequeñas  Salamancas.  Ciudades  donde  recordamos  quiénes  hemos  sido;  porque 
 nos  recuerdan  materiales  y  nos  hacen  conocernos,  y  porque  conocer,  de  nuevo  en  lenguaje 
 platónico,  no  es  sino  recordar.  El  regreso  a  la  ciudad  de  cuna  es  siempre  un  viaje  hacia  un  pasado 
 que  quizás  nunca  existió,  hacia  otros  tiempos  que  ya  no  serán  sino  en  nuestro  recuerdo.  Es 
 despojarse  de  nuestra  vana  fe  construida  para  volver  a  lo  que  siempre  había  sido  sin  ti.  Pues  los 
 regresos  simbolizan  la  muerte  de  esas  ciudades  invisibles,  de  esos  lugares  construidos  y 
 reconstruidos, y, en fin, de esas personas que ya solo habitan en nuestra memoria. 

 Porque  volver  es  siempre  hacerlo  a  las  ciudades  proyectadas  sobre  la  fe  de  la  nueva.  Y  quién  sabe 
 si  nuestras  Salamancas  acabarán  siendo  nuestros  segundos  Bilbaos.  Al  final,  lo  único  que  queda 
 son  esas  ciudades  invisibles  que  nos  contaremos  a  nosotros  mismos  imaginativamente  y 
 engañándonos,  como  Marco  Polo  a  Khubai  Klan.  Hay  un  poema  del  gran  Vicent  Andrés  Estellés,  Tot 
 i  esperant  Ulisses  ,  que,  a  mi  juicio,  lo  refleja  como  nadie.  Para  Estellés,  cuando  el  héroe  homérico 
 vuelve  a  casa,  los  recuerdos  se  deshacen  y  se  confunden  como  en  este  ensayo.  Son  únicamente 
 olas que mueven un mar que se aleja hacia lo eterno: 

 Ones que vénen. 

 Mar que s'allunya. 

 Tot és ben prop. Tot és lluny. 

 Plors que s'enceten. 

 Riures que es moren. 

 Quan creus que tens, tot s'esmuny! 

 Verd el cel i fresc l'estiu. 

 Jove el gran i cec l'altiu. 

 Una taula fa de llit. 

 Desescric tot el que he escrit! 


